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dad de San Marcos en el Recibimiento

de sus Esclarecidos Vicepatronos. Esta
solcnne Función , autorizada con el

exemplo de las naciones mas cultas , la

ha fundado siempre en las expresiones

de su gratitud. Obligada del favor , y
-persuadida á que por sus conocimien-

tos debia manifestar el complexo de

prendas\ y virtudes de sus Ilustres Pro-

£colores
, fo esta heroyea empresa á las

Ciencias respectivas, sisí fueron aque-

llas la noble materia para el exereició

de la Elocuencia , de la Histeria
, y la

Poesía : y aspiraron los Profesores de

estas á la gloria de inmortalizar su

agradecimiento. Esta misma gloria, Se-

ñor Excelentísimo, los conduxo en aquel

venturoso dia
y
en que como el Sol

,
quan-

do vuelve de las Regiones Boreales al

Aíediodíá , alumbro V. E. nuestras Es-

cuelas : en que afable , benigno
, y todo

llevado del a?nor a las Letras, oyó sus

obsequios reverentes, y comentó la feli*

ci-



cidad de sus auspicios : en que con una
dulzura ^ con una serenidad

,
que com-

bulaban á gozar de sus infuxos, las dio

nueva luz,
, y otro aliento á sus alum-

nos. Animados pues de tan faustos prin-

cipios
, ipodrian menos que esperar la,

alta, la benéfica Protección de V. E.) ¿ Po-

drían dexar de hacer patentes las seña-

les de su mas tierno
, y sincero recono-

cimiento^. ¿ Podrían no esforzarse a de-

linear los preciosos caracteres de una Al*

ma amable , asiento de las virtudes ? Si

sus rasgos no se ajustaron a su Excelso

Original^ si quedaron solo en bosquejo :

ha sido porque en la naturaleza lo Su-

blime mas se permite á la admiración
,

que a la copia : y la Grandeza es mas
objeto de la veneración

,
que de- la plu-

ma: ha sido por tina falta de la pro-

porcion
}
no del esmero. T el ofrecerlos yo

impresos a ZJ. E. es por contemplar que,

aunque les perciba mas los defeceos so*

bre el papel\ siempre los verá con la

mis-



'msnia benignidad c¡ue los cyó
i
admitien-

do por un efeció de su grande Digna*

cien este pequeño obsequio de la Acá-

áemta.

Dios Guarde la Exc.ma Persona

de V. E. para felicidad de estos

Rey nos.

Dr. D. Joscph Ignacio Alvar¿ido.,

Rector.
N
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PROCLAMACIÓN.
Non tna majorum contenta ejí 9I0*

-•..-.....,..... \

fed generis prifcot contendis <vincé*

re honore?
,

i Huam tibi m*jores> majus decm
* ipfe futurus.

TlBÜL. IN MESAL. V. 2 9.

JM ON TAN ESTRECHOS
los vínculos que enlafim

el nitrito propio con la

verdadera gloría
, y es,

tan intima la unión que

U £ concibe entre el Ho-
A ñor



ñor y la Virtud, que ninguno fe eré pue-

de elevarte á la cumbre eminente del He-
roifmo, fin que fe abra á íi miftiio el ca-

mino, fabricando fu aíeníb con predas ex-

clarecidas. Porque íi no: {que gloria ver-

dadera , ni que honor merecieron jarras

los que ó con una torpe inacción, o coa

depravados vicios obfeurecieron la Fama
con fu nombre? ¿A quienes otros coloca

Ja Antigüedad en la claíe de aquellos Semi*

Diofesy llegando hafta el exefo de adorar»

los ciega , fino á efos grandes Hombres >

que por fus empreías iluftres ya Militare*

ya Políticas merecieron de los mifmos Pue-

blos beneficiados el humilde tributo de

reípeto, y veneración ? i Qje elogios no fe

han eooíagrado á fus memorias! Los Sa-

bios á porfía han apurado los tropos á la

Eloquencia, y a la Poefía fus números pa-

ra immortalizar fus nombres. Su Fama fe

ha propagido por todas las e JaJes, y
ha.U la* Naciones mas, remotas, y ui

ene-
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enemigas no fian" podido treno* que b*
cer una confefion fincera de fus Virtudes,

guando con noble emulación íe han ex*

forfado á imitar la heroicidad de fus ac-

ciones*

Roma 3 efa República fabia
, y en

que florecieron tantos modelos de ciencia

y de valor eftubo bien perfuadida de es-

ra verdad, quando confagró Terca de la

Euerta Capena aquel celebre y no menos

augufto Templo del Honor y la Virtud.

Mandó conftruir efte fumptuofo Edificio

el Confuí Marc. Claud. Marcelo antes de

dar el convate de Claflidio contra Anni-

bal en que murió, por ana cauía logró

hacer la dedicación fu hijo del miímo
nombre. Fabrica magnifica, y que fin duda

hubiera fido un Jefe de Obra del arte íi

lo exquifitd de la m iteria correfpondicfe á

la grandeza del Difeño ( i ). El Arquite&o

Mu-

( t ) Sam. PitjfcHS CU. Antiq. Row* V. Te,nf
(don. O Vitu



4.

Mucio entendió en fu conftruecíon. Mal
como impidieíen la erección los Sacerdotes

dando por caufa
,
que dos Dioíes no íc

podian colocar en un íblo Templo 5 He*

vando Marcelo muy i mal efta reciñen»

cia , v aun reputándola por fatal agüero:

mandó hacer el uno agregado del otro ( 2 }•

En cuya virtud ordenó al Artifice diíponer-

los de tal modo que fiendo dos las Dei*

dades y diftintas lasaras eílubieíen tan uni-

dos que no pareciefe fino uno, como nos

lo refiere San Auguftin ( 3 )
para denotar

dice
:

(1) Inde Templum Henoris & VirttttU ex nta?

*ulii$ SuiHencibns extruttum dedicare cupien^ a Pon*

tijicilus itr.pediws , ¿jad si non reffe una ade dúos

Déos includi dicerent ¡priori aherrnn adjicere cap\t\

egre ferem td impedir??enti , fie ¿¡uafi in ornen tta*

hens, Pintare* in Marcel.

( 3 ) Ltb. 5. de Gv. pe!» Cap. a.
fíoc tncitum hfibmfjé Romanos , ettam De$rum ápuí

tilos ades indictrnt ¿¡i:a> conjunUfomáS eonjiuueruns

Virtuds & Honorts.

ZJnde meUgi pote/i e¡uem finern VeUbánt ejfe

Vutqtis , Cf' fluí i*m lí/ereUst fifi bem erantod

hohonwi ¡ática* '
. • -JJ



Hice eftc Padre que (o\o afpiraban al ho-

nor aquellos que cultivaban la virtud. Pe-

ro Vicrubio otro no menos cckbre Ar*

quite¿to del tiempo de Augufto, y que

nos ha dejado en fu fingular obra en es*

ra linea un preciofo monumento de las

Antigüedades Romanas traíando una in-

dividual pintura de íu fabrica, miniara una

alegoría aun mas notable. Pues aíegura

que el del Honor no tenia Poílico ( 4 )

como los demás Templos, queriendo

por efto hacer fe comprendiefe, no folo

que el de la Virtud debia íer el camino

indifpeníablc para entrar al del Honor, mas,

también que de eñe no fe habia de íalír

fino retroceder al de la Virtud, efto es

permanecer fiempre en el.

Efta fabia máxima que por C (ola

feria bañante i que comprendiéremos Ia¿

elevación de los nobles lentimiencos de

1 B aque-

(4 ) Pcflico ¿ccían, á U fuma de cuas joi la c/e*

fe ¿alia deípucs del Saciifiue*



aqnella Nación exctarecíáa, ftic'Ia que tfí

todos tiempos la hizo tan fecunda en He*
roes, que aunque ofufeados con las ti*

nieblas del Paganifmo pueden en la praélí-

ca de las virtudes morales fervir de mode*

lo aun á los miírnos Ghriftianós. Los Si-

piones, los Marcelos, los Catones, los

Aurelios íiempre feran celebrados por fií

Valor, fu Piedad, Magnanimidad, y demás

iluftres qualidades que los engrandecieron.

Nofotros que vivimos? ett una inmenía

diftancia del tiempo en que florecían
,

jr

<jue ni por la íangre los miramos con

aquel glorioíb refpeto de complaftncia que

á nueftros mayores , ni por la Patria he-

mos participado la derivación del benéfico

influxo de fus proejas 5 con todo no po-

demos menos al contemplarlos, que de-

xarnos arrevatar de una (cereta inclinación

aua fus Períonasv Nueftros corazones fe

fienten inflamar á futxemplo de cflimulos

de honor
, y de ciau ckvaciou de eípiri»
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Iii, que heroicamente no? alienta á imitar

virtudes tan fühümes. La imagen fola de

un tkroe trazada en nueftra fantacia, el

recuerdo de fus trofeos, la viva impre*

cion de fus hazañas , la memoria de íiis

beneficencias , engrandece nueftras almas,

nos feftiene en las fatigas, nos avalora en

los convates, y íiempre nos guia á coa-

feguir una verdadera gloria.

i Quien por exen^plo fi concidera en

el Africano ya aquel Valor y Fidelidad al

mismo tiempo conque
,
quando solo con-

tava is años salva la vida i su Padre que

«n duda pereseria en la Batalla de Tcrsin
,

y después en la de Canes á toda Roma
resuelta ya a entregarse al enemigo: va la

Generosidad conque hecho dueño de la

nueva Cartago que ganó en un solo dia

restituye y manda conducir honrosamen-

te a Mardonio su muger, y á Yrdibilw

suv hijos personas de la primera diflincion

guc hierren *us Trcps prisioneros : \ a la

coa*



Continencia que le hace restituirá el Padre,'

y al Principe de Celtiberia Alucio aquella

bellísima Española que le presentan fus

Soldados luego que supo estaba prometi-

da í este en matrimonio : ya en fin aque-

lla Moderación conque rehusa constante

el nombre glorioso de Rey que le daban

los Españoles en una Vi¿loria completa

que consiguió de ellos, dando por razón

aquella digna de el: que er4 mas grande

y mas honroso el titulo de General que le

habían dado sus toldados que qualquier

4>tro aun mas exclarecido si era odioso ¿
insoportable a su República. ( 5 ) ¿ Quien

Tuelvó á decir, al contemplar estas virru*

des no siente secretos estímulos de practi-

carlas? «Si admira en Marcelo aquella Afa-

bilidad que le merece el epíteto ilustre da

Dthcias de Roma, pues nada linzonjea^

ba nías í toda ella que pensar, el que

des- •

($) V Abe Sérmele U Tnth Smte ohxHomm0
ilustres de HMar([üeK



cleípues de Aguflo habia efe fucederle en

el Imperio, dejará de experimentar en su

corazón nobles impuiíbs de Bondad, y Ma-
fedumbre i

i
Habrá á quien no inspire celo

por la reforma de las coftumbres la me-

moria de un Catón el Cenfor ? Y en el de

Utica no tendrá un dechado de Moderaci-

ón el que contemple la de aquel Queftor:

que mas bien quería ser hombre de bien

que parecerlo, por lo que mientras con

mas ejludio procuraba €<vitar la gloria
i

otra tanto se hacia mas digno de con*

feguirla i ( 6
)

Marco Aurelio infpira Docilidad, faje*

tando su diítamen al de fus inferiores. El

mismo: despego de los bienes, quando aun

la Casa que habita dice que no la reputa

como propria fino de la República. Cefar

Liberalidad, Clemencia, y Generccidad jun*

C tas

f
( 6 ) Saluit. Bell CathiL Cap. j¿.

E'jje qam \ideri bffltu mahlat, itácve qu9 mU
*us glmúm f€Ubat¡co wAgis adjtqutíurau



ns a un *r¿b;<j© continuo por la fbl¡ci<3a4

á¿ fus Vafalios, á una Vigilancia indefcfa

por e! bien de Roma, ya esa Benevolen-

cia Ungular para tratar con tanto esmero

los negocios de fus amigos. Tan cierro es

que el refpeto
, y la admiración tributada

por nueftra naturaleza á eftos hombres ex*

clareciJos desembuelve en nueftras almas

aquella Ternilla de grandeza que depofit(>

el Creador, y que íolo ahogará la vileza,

ó elara el entorpecimiento inícncibles al km
ñor. De efte modo fe han hecho en todos

tiempos hombres infignes en Valor, ea

Sabiduría \ demás iluitres qualidades que

constituyen á los Héroes. Aíi fe hicieroa

celebres los Czares de Moscovia, Ios-Can-

los de Suecia , los Luicts de Francia y Al-

foníos de Cartilla
,
por los Alexandros los

Carlos Magnos y otros iluftres que les pre-

cedieron : quedando .-también ellos á la

portendad para modelo de los que íes han-

dejuceder, ,/Si: deseo de la gloria v



i r.

Koaor ; reflo precioso de nueítra grande-

za primitiva libertado del naufragio infeliz

en que fracafaron tantos dones con que

fuimos enriquecidos! ¡Si, á ti solo
¡
perte-

nece á vifta de eftas imágenes gloriólas en-

fender en los Efpiritus nobles y fublimes

efe fuego fagrado de que fe han inflama-

do los defenfores de la Patria en los peli-

gros
, y su mas firme apoyo en los infor-

tunios v deferacias!

< Y fi únicamente el exemplo tiene tan^

ta eficacia para infpirar acciones grandes

;

que ferá quando á lo moral del insentivo

ú le agrega el fifico influxo de la Sangre?

Sinque trabaje mucho la razón concibe

fácilmente como fe puede trafmitir á los

porteros la virtud de fus mayores. Aunen
los entes naturales la generocidad de los

Padres fe propaga á los hijos, pues nunca

las Águilas feroces engendraron Palomas

pusilánimes.

Fortes creantur fortibus , et bonis:

ú



I í,

eft in Juvencis, eft in Equis Tatrum
i mirtusí rtec imbelUm feroces

^rogenerant ¿íquiUColumbáim. (7)
Decia Horacio celebrando á Drufb

Germánico en quien brillaban las nobles vir-

tudes de fu eftirpe, que admiraba y lloro

Rema quando perdió en el de Tolos 30
años un Principe lleno de Bondad, Valor

y Clemencia , digno de haber fucedido k
Augufto

,
paraque fe librafc la República

de un monftruo tal como Tiberio. No
obftante aunque fea efta una verdad capi-

tal como que es el fundamento (obre qup

han eítribado los Principes para haber es-

tablecido por fus Leyes hereditaria la No-
bleza : con todo no dejan de darfe exem*

piares en que la Sangre, por decirlo afi

baítardea en muchos, que debiendo fer

«aclarecidos como lo iluftre de fu alcuña,

íii deprabacion los obfeurece y hace irt-

Cienos de ladearfe con fus mayores. Lu-

Y*
. na-

ti)iHorat. Lik 4. Qi. 4. V. jo.



rf:

fiares los llamarla yo de fu Protapia, y de

que no fe han podido ver exentos aun los

Tronos. El mifmo Tiberio de que fe ha

hablado es comprobante de efta fatalidad,

pues fíendo hermano de Germánico: por

fu carácter vengativo y cruel degeneró

de esa Familia exclarecida que en linea rec>

cahafla Apio Claudio contaba una serie no

interrumpida de hombres grandes. Tam-
bién lo podian calificar los hijos de Alcibia-

des , Dionicio , Pericles, Sócrates, y aun en

lo Sagrado los de Ely, y del Profeta Samuel

en nada semejantes á fus Progenitores. ¡ Des-

dichadas generaciones que para humillar el

orgullo humano difpone la Providencia que-

jas virtudes no fe perpetúen con la Sangre!

Defpues de todo no por efio fe lle-

gará á deftruir la pofefion de grandeza

en que eftan los que la derivan de fu

afendencia. Mas fi las virtudes propias

iso los vivifican, feran kmejmtes á efas

pinturas bien trazadas y páagaifitas que

D ie-



recomiendan la mano hábil que fes de-

lineó : i
pero que importa fi carecen

de alma que las alience y vitalice f

Es menefter pues para el honor que i

las glorias de la eííirpe fe junten las

accio íes íluftres del Noble. Eftas fin aque*

lias, lo conftituiran fblamente hombre do
mérito, aquellas fin eftas harán fu afrenta»

mas viíible. Por eíb decia un Moderna
igualmente fabio v profundo? que el honor

es el Padre y el Hijo de la Nobleza.

De fuerce que unidas ambas prerrogativas

hacen al hombre di^no de la immorta-

lid id. Afi íe hi vifto fiempre que al la-

do de un mérito eminente fe colocan to-

dos aquellos que han debido influir en

la períoca las glorias de fu Eftirpe, pues c([¿s

lexm de menoícabar las proezas iluftres

del H-roe, elevan fu honor á la cumbre

cxclsa de fu origen.

Qjando hablo de eñe modo no

tcn¿o. otro objeto, que el que es. en es-

te



te fblemwe día, el <Jc rmcftfo jubilo, ya

quien quifiera la Academia manikfbr de un

modo fe fible, junro con los encomios í

que es tan acredor por fus Virtudes j ele-

vados méritos, aquellos fentimientos de

amor , de respeto y gratitud de que es-

tan penetrados fus corazones al ver á fu

frente un Principe que antes de iluftrarla

con fu preferida, ya la ha captivado con

fus dones: un Principe reftaurador de su

literatura, apreciador de los Sabios, y
bajo de cuyo auspicio llegará fin duda

al ápice de grandeza que promenten fus

fcrtiles ingenios protegidos é infpirados de

tan fuperior Numen: un Principe en ffi

tan exclarecido por fus proezas y fu fama

como fuperior á nueftros^ defeo? : ( %

)

El Excelentifimo Señor Don Aguftin de

Jauregui y Aldecoa Virrey Governador

y
( 8 ) Spemfuperas, cupienda pr<t\em$^ \ot& pracurrisz

c¡u<equc smimi nojlrt celeritas DiWnHtt inflar
'

affeftat, bene]-fiáis pratumwm Anttcfduur»

Jttf. w CyaW ». >.
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y Capitán General de eftos Rcyno<?, y VI-

ce Patrón de efta Real Efcuela. Héroe el

nías digno de fer colocado en el Tem-
plo del Honor , por que fe admiran eti

fu períbna con las exclarecidas proezas de

fus mayores aquellas Virtudes
,
que fi por

íi folas iluftrarian á muchos, juntas lo ííi-

bliman á la mayor grandeza y gloria.

De modo que de S. Exc. podemos decir

con juílicia que goza el complexo de las

heroicas prendas, que queria Stephonio

prra fu Héroe, ( 9

)

Jntentus animas¡ arduus y
eclst4s

3
sagax,-

Jmpiger^ammus^ividus/verax.probus,

expósita Hjirtus, mollis affatus, manw
donare facilis, mitis ingenii sales

\

eoncilia certa mentís , ingenii rigor,

Chiflos pudoris, aqua promifsis jides,

ídemque evultus semper^ et nullo metifi

timide recedens pecioris magni color

\

needextera bello segnis, atttpac? gravis*

Aplau-

(9)P< &**« Stcphwtfi i* rUnc
t
ac< 4. Se. i« <



Aplauda pues cffc Ateneo la felicidad

que goza en tan iluítrc Vice Patrón como
cjue es imagen de aquel Monarca en na-

da pequeño y íiempre grende el Seííor

Don Carlos Tercero que Dios profpere.

Admire y celebre las virtudes de Su Excv

f>araque al mifmo tiempo que le confagra

debidas alabanzas , las proponga á fus

Alumnos como exemplar gloriofo para la

imitación. ¿Porque en quien otro fe ven bri-

llar con mas feliz enlazc la Religión y la

Piedad 5 la Sabiduría y la Jufticias la Mo-
deftia y la Clemencia; la Liberalidad y
Maníedumbre 5 el Valor y la Prudencias

la . Afabilidad y el Celo ? Y de quien pue-

de haber deribado nueftro Principe tan

cxclfas qualidades, fino de cía fu Profapia

diftinguida, en donde fe numera en cada

Atendiente una Virtud eximia 3
¿ Habrá qui-

en ignore las grandezas de los Señores del

Palacio de Bailan del que reinaren ib ncm-

hxt los nobles de efta Familia? pues tfú

E quic-
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quiere decir en el Idioma patrio Jáuregui,

ó Jaureguizar. (.10) ¿No es efta una dfc

aquellas doce Caías de Ricos hombres que

á imitación de los doce pares de Fran-

cia inflictivo en Navarra el año de 1 1 3 5

el Rey de ella Don Garcia Ramirez? ¿No
es de ella, de donde como de un Tron-

co fecundo falen los dos brotes exclareci-

áos en las Cafas de iMarqueces de Santa

Cruz, y de Villa Gandul, aquella de Grandes

de Efpaña, y efta una de las mas efclareci-

Jas de Sevilla? ¿Los Condes de Miranda

110 íe entroncan también con efta familia?

(11) ¡Que glorias no fe pudieran aqui re-

ferir de la Noble Cafa de Jaurcgui ! Pero

que diría, que las comprendiefe
,
quando

vienen eftrechas en un Volumen que uno

de los mas juicioíbs Eícritores del figlo pa-

jado (12) ha dejado á la Pofterid?d co-

mo
(io)Argo£C r>fb. de Anda!. L. j. p.74

(1 1) fel mismo, en dhe» lugar: y Rivarola casa de Jaurcgui,

( ii ) D. Juan Igñásio deO!ariaga3 y Zavaleca: De
k Gmá de Jauregui año «te J¿7¿»
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tro un teftimonlo autentico de fus prerro-

gativas y grandeza, que tanto recomienda,

y á que tributa fumas alabanzas ?

Con todo por magnificas que feari

Jas eminentes proezas de fus mayores,

nueftro Héroe, ni fe ha contentado folo

con ellas, ni feria defde luego tan grande

fi con las propias no las fuperafe. Efte

Principe nobiVifm^ muy ageno de las fal-

las máximas del común de los hombres

no ignora, que mientras ion mas elevadas

las glorias de fu eftripe es en el mayor

la obligación, que contrae con efos^luftres

de quienes desiende, para que las fuyas no

las defmicntan ú obcurefean. Se fonrojaria

con efte titulo vano de grandeza fi por Hi

mifmo no fuefe tan digno de obtenerlo.

Las perrogativas de fu alcuña como una

oítenrofa decoración de fu Sangre en nada

contribuirían á fu gloria, fi el influxo y
la noble emulación, no hubieran enfendi-

do en fu animo generofo efas fenteüas de

ho¿
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feonor que tarto lo Iluminan, ti refpíair-

dece; pero los brillos que íe admiran en
fu pcrfbna fon los de un Planeta de pri-

mer orden que luce con luz propia; no
los de efbs otros inferiores que íblo reflec-

ten los rayos que reciben. ¿De que le íer>-

viria á S. Exc. poder preíentar al mundo
Imágenes heroicas de c(6s hombres famo*

sos de fu caía, fi eía cadena de glorias ve*

nia á romperfe en fu perfona ? (Recibiendo

de la Antigüedad tantos titulos de eíplen*»

dor en todas las generaciones que antece-

den , habia de querer dejar efe vacio en

k fuya para !as que le han de fuceder i No:

cite Principe fabe muy bien que todas las

alabanzas que folo eftribafen en los hono*

res de fu origen fe defvanecerian en íil

perfona, íi no adelantaba aquellas glorias.

Nnnquid ImagtnibHs^ quid avitisfalta

Triumphis)

¿4tria, quidfleni numemfoCvnfuiefajlfe

Frofutrint Ji vita &£&> ftrit omnix

tn tilo Gen-
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Gentis bonos, cui laus efi in origine sola (12)
Las ha adelantado pues con tanto ho<

ñor
,
que fu Fama no fe ha venido á fir-

cunfcribir en íblo las glorias que le han co*

municado fus Mayores , fino que (operán-

dolas con elebada heroicidad, vienen á fer

para fus poneros las fuyas realzado decoro

y ornamento. Por efo le podremos decir á

Su Exc. mejor que alia 'Iibullo á fu Me-
fala:

Non tua maiorum contenta efi gloria

Fama

fed generis ^rífeos contenáis sincere

honores
,

ejuam tihi Maiores
y
majas decus ipfe

futuras.

A celebrar acciones tan iluftres o?

convoca hoy elevados ingenios del Limano

Pindó nueftra Academia, que mejorando

aquellos celebres Certámenes ó Juegos Ñe-

meos, y Olímpicos de Grecia coníagrados

E á
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í fus mentidos Númenes de Archemoro y
Peiopc , os* propone en Su Fxc. unas proe-

zas mas heroicas, unas virtudes mas fu*

blimes, y una ¡afluencia mas propicia, quan-

to es mayor la beneficencia real y verda*

¿era conque eñe nos protege
,
que la que

pudieron recibir de efas Deidades quefolo

tenían fer en el errado juicio de los que

las adoraban.

Alentaos no fblo al premio, que fe-

rá defd¿ luego gloria del Triunfo, fino mas

principalmente á coníagrar á fus Virtudes

aquellos tributos de alabanzas que con tan-

,

ta jufticia le ion debidos. Remontad el

vuelo en los Encomios, feguros de que

por mas que los apuréis 5 vueftros rafgos

no padecerán hypcrbok, porque en fus

proezas hallareis un fondo inagotable de

merecimientos. No ferá fácil reducirlos

al pequeño Volumen de cita obra 5 mas

por lo menos quedarán a la pofteridad co-

mo monumento eterno de nueftra grati-

tud.



tud. Entrad pues a la contienda con noble

emulación : diíkrnafe qual es el que llena

mejor las ideas del elogio
,
que mientras

fe os proponen los Afuntos, la Academia de-

dica ánuertro Principe eñe raigo de Tibulo

sit tua non Tittulus capictfub nomine

Eterno
, fe<L crunt magn* voluminA

Verfu 9

convenientque tUAs cupidi contenderé

laudes

undique ,
quique canent vinflo Pede ,

epiique fotuto

quets pjotiut Certamen erit.

Tribuí, in MefaL v. 33.

ASÜN-



ASUNTO
fiitit exegitque metus

i
áriimumqué

lahantcm

eofíítitmt Superas , ínter quos fulget

in Vntis

Religio,panden? auguflafrontis honorem;

P* Ant. Chamit.in Parn. Paet.

L mifmo defeo ignato con

que naced hombre de fer

feliz: aquella propencion

que tiene á concervar fu

buen nombre, y á que los

demás le rindan atenciones,

está acompañado de otra fecreta inclinación



a la verdad conque formó fu entendimi-

ento el Autor de la naturaleza. Mas pac»

que no caminafe errante, y experimenta*

k en fi el deíbrden y traftrono , á que Id

conduciría el error, fue índiípenfable le fi-**

xaíe una verdad capital
,
que firviendo de

íblido principio de donde íe dedujefen la*

demás, fuefe también regla invariable de-

todas fus acciones para la confecucion d*

los altos fines á que lo deftina. Porque fi

dejado llevar de fus propias reflexione*

quiere adelantar conocimientos : fi [aban-

donado á fus paflones fe quiere pro»

porcionar felicidades , nada otra cofa en-

contrará que tinieblas y miíerías. En es-

ta trine citaacion ni el podra decir qui-

enes, de donde fe ha formado, ni qual

es el termino á que íe conduce. Ofuíca-

dá fu razón no es capaz de alcanzar ni la*

caufa de los males que lo afligen, ni el

principio de efas contrariedades fundías

que experimenta! quiero decir de eía guerra*

G in-



yinterior de los Sentidos contra la Razoa¿

de efos movimientos heroicos, que lo ele-»

van hafla el Ciclo .,. y eíe pefo fatal quo
lo abate añila Tierra. Todo parece quo
confpira á fu ruina: por todas partes no^

encuentra fino ocaciones de caida y de?

error. Los objetos que lo rodean lo enga*^

ñan , el amor propio lo ciega , los place*»

res lo corrompen, el poder lo haa; pre-

funtuofo , i* profperidadlo enagena, y 1&

advercidad lo ayate.

i Y podrá encontrar efe regla que fm
xertancas contradiciones entro de íi mismos

¡Ha desgraciado! en vano procurará domar

fos paflones , ni ferenar la inquietud de eíbs

defeos, que femejantes alas olas de un Mar,

agitado fe chocan unos- con otros, y re-

ciprocamente fe deñruyen. < Buscará en las

Criaturas fus femenjantes el repofo que fe>

niega á las luces de fu penetración?1

: Ha
infeliz! El no hace otra cofa que pafar de;

ilufion á ilufion
,
para experimentar ea

bre-
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breve mas crueles amarguras. Toda la pros-

peridad humana lexos de guiarlo á la ver-\

dad y felicidad que buíca , no hará mas
que precipitarlo a un profundo letargo y,

eonfucion. En medio de efte caos ¿que re-)

curzo le queda, ni que partido hade tomarf

Ello es verdad que en el mundo nada hay

que pueda tacarlo del laberinto i que lo

reducirán fus inclinaciones, fino fon excla-:

recidas de alguna luz. Pero también es ci-

erto
,
que Dios la ha hecho rayar en todos

los entendimientos. El hombre por fi mis-

mo no deja de conocer la dependencia

que tiene de un fer fuperior que lo pue-*

de hacer feliz. Toda la naturaleza con voz,

muda, pero eloquente y enérgica le avifa

que todo lo govierna fu poder: los Cielos

ic eftan manifeftando fu gloria, J el Fir-

mamento anuncia las obras de fas manos.
De aqui es que los Pueblos por barbaros,

c incultos que fe figuren , fiempre han
conocido la fubordinacion en que deben

citar
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citar á un Entre fuprcmo que los govier-

ne y los dirixa.

i Mas oh ! extravio de la Razón hu*

mana quando no es iluftrada de la verda-

dera inteligencia! Gauía afombro ver co-

mo las Naciones mas cultas
, y que often*

taban el faher, coinciden, ó tal ve* fon

inferiores á las mas groceras, y salvagcs en

los cultos que rinden á fus Divinidades,

Los Caldeos, los Egipcios ; los Griegos y
Romanos no me parece recomiendan tan-

to fus nombres, á la poíleridad con los

defeubrimientos, y progrefos que hicieron

en las Artes
,
quanto los manchan y obs-

curecen con los incienzos, que prodigan-

á losDioíes de fus manos. Athenas (quien

tal creyera >
) : la fabia y Pulida Atehena*

declara por Atheiftas á todos aquellos que

reufan dar fe á las fuperfticiones, populares,

o enfeñafen que las Eftatuas nada tenian

de Divinas. 5 Y quales fueron eftos Dioíes?

En Homero y. Hefiodo los.hemos de bus;»

can
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car. tos Griegos no tenían otros Theo-

logos ni fíiftoriadores que, fus Poetas. Ho-

mero no finge las Divinidades á su arbi-

trio : no hace mas
,
que sacarlas al Thea-

tro de su Iliada
, y Odisea poniéndolas

en acción, del mismo modo que las vda

Reverenciar. Hesiodo fi es suyalaT-heogo-'

nta, fin ponerlas entanto movimiento, tra*

za su genealogía en eftylo híílorico y sen-

cillo 5 pero conviene con Homero en fi-

gurar unos Dioses corporales, Dioses de*

viles, inútiles, v aun viciosos. No solo

confesaban que Marte habia gemido et*

las priciones de Oto
, y de Ephiako

,
quo

Venus fue herida de Diomedes, Juno do
Hercules, y que Júpiter tembló al furotf

de los Gigantes 5 fino tambicn queCelu*.

feabia fido mutilado por sus hijos, queSa^

tjurno devoro los suyos, temiendo ser dses-»

tronado por ellos, y que el mismo Jvpk
ter tenia encerrada en el Tártaro a fu Éa*

dre, fin otros vicios de que caufa rubor ib-

lo etrecuerdo. H Si



Si no tan viciado «1 cuitó hace óflen*

lacion Roma de fu Religión: Si Romuló

y Numa Pompilio deteflando cfos deli-

tos atribuidos á las Deidades de Gracia que

no fe tolerarían en los hombres, quieren

feñalaríe en tributar mayor refpeto á fus

Númenes : Si Diofes Sabios j Diofes uti!es¿

Diofes fuerces , fe fbftituyen en lugar de

los deviles , ignorantes
, y vicioíbs de los

Griegos? defpues de todo aíbman otros

monitruos que horrorizan, y á quienes

rinden liis mas íagrados cultos. El Miedo,

la Fiebre , la Tcmpeftad
, y íemejantes fan-

tasmas fe ven colocar en fus altares
, y con

ciega (uperfiicion por evitar el daño que

de ellos temen les hincan la rodilla y no

fe defdeñan de prodigarles fus incienzos.

De efte modo multiplican tanto fus Dei-

dades, que Petronio juftamente fe quexaba

de,que leferia masfácil encontrar en R(h

md un Dios que un Hombre. Aíi vino a

ríe cfla reípetable capital del Mundo
un
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un Templo ridiculo de todas las Divi-

nidades que pueda abortar el engaño fy

la ilufion. j Solo tu Religión Santa ! í So-

lo tu eres efa luz divina y refplandecien-

te, que diriges al hombre fus conocimien-

tos y lo iluftras ! ¡ Solo tu eres la regla fixa

y fegura que determina íus inclinaciones,

y los guias! ¡Por ti fola podemos conocer

el único y Verdadero Autor denueftroíer,

como Sol que eíclarece todos los Efpiritus,

que dicipa todas las nuves del error
,
que

aúyenta las tinieblas de la ignorancia
,
que

fecunda los! corazones dóciles , v les hace

fcntir la dulzura y fuerza de fus Rayos!

Todo el que quiere pues no éxtra-

iarfe y (emir en fi las faneflas confequen-

cias á que conduce el error, es precifb que

tome por norte efta luz divina que lo guie

al Puerto de íu Eterna felicidad. Y fi a los

particulares es tan necefaria: ¿que (era al que

por la Providencia eftá deftinado al exercicid

del Ártó difícil de mandar? El Govierno cite

Azilo
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AzilofagraJo de la Jufticia, Santuario augaf*

to que no fe debe abrir finoá la honra do

Dios, v al celo del bien publico,debe eftar mas
ál abrigo de fcr profanado por la irreligión.

Ni la prefuncion, ni el amor proprio deíbr-

denado hande fer admitidos jamas en el co-

razón del Principe paraque efte llene con

dignidad las funciones de fu empleo. To-
da efa multitud de exdarecidas dotes que
exige el mando ; el complexo de virtudes

de que deben eftar adornadas cías grandes

almas: efe cumulo de reparos, que como,

otros tantos muros inexpugnables liando

oponer contra los afaltos á que viven, ex*

pueftos de los Enemigos formidablesja adu-

lación , el engaño . la prefuncion , la te-

meridad, f la ambición fino tienen cosa»

baía el temor de Dios y la piedad 5 retv

dran á fer a manera de cfos Edificios &*.

fricados fobre Arena que al mea^ baibet*

fe verán arruinados y deftruidps* .

El que efiá colgc^AfekiáCiflb
de*



delerodc la autoridad hade tener lasqualida-

desque atribuye S. Bernardo ala luz: fe purifi-

ca á fi miíma, y de efe modo alumbra á los de*

mas: En el corazón es piedad de la fes y en

la mano la edificación del buen exemplo;

(i ) Porque < de que lepuedefervir al que

govierna
,
que junte en íu perfona las pren-

das mas preciofas , los talentos mas íii-

blimes, los mas elevados conocimentos, íi

carece de luz interior que lo ilumine, fi no

fe depura de los errores tenaces del capri-

cho, fino tiene delante de los ojos efe

cxplendor que le haga evitar los eícollos

de las paflones? <No experimentará álos

primeros paíbs, que todas efas virtudes apa-

rentes de que tanto fe lizongea fon falíbs

refplandores con que el amor propio lo

feduce? Al primer afalto que le dieren fus

contrarios, al primer tranze critico á que

lo expongan fus defeos, fe defengañará,

I pe- \

( i ) Z). Bern. Ser. i. de Pttrif] Lucerna incer*

de efipietas J¡den lucerna m manu txtmflum cfatu



peto<defpufes de experimentar el dano,*qbé»

no hay virtud verdadera, mas que aque-^

Ha que rieñe íu principio en la Religión. *

Sólidamente apoyados en tan íabra má-

xima nos recuerda la hiftoria muchos Princi-

pes que por fu religión les han tributado el

gloriofo titulo de Grandes. Pero entre todos

íe hace recomendable el Emperador Gracia-

no á quien efla virtud heroica le merece de

la boca de un S. Ambrofio no íblo el tim-

bre exdarecido de Augufto de fu familia,

fino de todo el orbe
(
i ). Principe en quien,

aunque en fentir de Theodoreto compe-

tían un Valor y exfaerfo vi&oriofo para

triunfar de fus enemigos, con aquella Sa-

biduría y Reítitud, acompañadas de Beni-

gnidad para governar fus Pueblos? (3 )

loque eleva fu mérito á la mayor gran-

deza es fegun Rufino la Piedad conque

fe

(7) D. Amb. in Freí, de fid* ». 1. Nec¡ue tu

% nius reherís , fed totius orbis Au^uflus , fidem ex-

utn\ ter.juihtt pon ut dtj'cetes,fed ut probares.

L (>$) Teod. Libr i*c*p* 12. p. 721.



fe cbnfégra á Dios, lo adora
¡ y le tío Je los

roas debidos cultos ( +)• Aunque otros

muchos honrafen la purpura abrazando el

Criftianilmo, efie los aventaja y fe deja ad-

mirar por la efpccial prerrogativa de eftar

aiiftado defde fu infacia en las Vanderas do

Jefu-Crifto como refiere Aufonio. Para el

no hay día que no fea Santo y venerable.

Apenas raya la luz del Sol y ya le facrifica

á el Señor en fu Oración las primicias del dia:

expia fus defeítos por el Sacramento de la

Penitencia: con unamente pura,una concien-

cia incontaminada^ lo que íe vé en muy po-

cos, con la mas fincera v re£ta intención da

á fus Vafallos en las mismas fabias determi •

naciones con que los govierna, los mas irre-

fragables teftimonios de fu Santidad y buen

exempk>.($) Pa*

(\)Ruff.p. 184. 1.

(5) Juf. in Grat. r). Si. Nullum tu unqüim
diem ab Adolesentia tua mft adorar* Dei numine^
tv reus \óti , 1 1 tilico absolutus cgifii ; lautis mani-
tus , wtnti pura y

immaculalvi conciencia , ctqiod

4h faucís eji iegitatune faca. $
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Parece que cfta no canto es !a his-

toria de Graciano, quanto la Imagen glo-

riofa de nueftro Exelfo Héroe, i Si Lima

dichoía! Tu pofees en el Señor D. Agus-

tín un Principe á quien no Cera fácil halles

en cus faftos otro que lo fupere en la

Piedad. Defde fu Infancia brilla en fu per-

fona efta virtud como un don preciólo

de Dios, cultivado por las manos labias

de dos iluftres ( 6 ) en cuya familia , r afen-

dencia fe deja admirar como caraóteriftica

la Rdigiofidad. Se haria la hiftoria fegui-

da de toda ella, fi fe refiriefen uno á uno

los que por efta virtud fe hacen recomen-

dables. ¿Mas como fe podra pafar en filen-

cio aquelVaron incomparable que habiendo

fido el mayor ornamento de fu Sociedad,

podría fevir de problema: fi (bbrefalia en

el la Sabiduría á fu Santidad, á no haberla

decidido la veneración publica en la me-

mo-
( 6 )El Señor Den Machias de Jauregui ,y la Se-

ñera De ña Juana ¿Via. de Aldccoa (¿¿¿uifonos Padres

de S, Exc. v



3r\
moría que' haftaaora concerva de fus vir-

tudes? (7) De cfte cantó el mejor Cifnc

del Rimac, en un folo rafgo fu mérito

heroyco, quando dice:

. \ . , El Jauregm ilujlrado

defu Aurora, Lucero esclarecido. ( % )

Parece que defde entoces la Providen-

cia queria hacer refpetar, á Lima los exem-

plos de efta familia , haciendo admirable

muy de antemano el renombre del Jau-

regui que hoy tanto la iluftra. En Su Exc,

efta tan radicada efta virtud que aun en

fu tierna edad fe ven brotar de fu hero*

yco animo acciones edificantes. Todos los

dias fon efelarecídos con alguna empreza

gloriofa: lo que ^e falta de años es rem-

plazado felizmente por fus virtudes, y
efa diferecion anticipada que da tanto es*

plendor á fus mayores,
y
por la que (e lle-

ga a comprender, que las Almas gran*

K des

(7 ) El P. Martin de Jaurrgui de ia Ceñíanla
<de Je fus.

< S ) Lima Fund, Cwt. 7. Gft. %#b
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:

des no eítan fujetas á las Leyes lentas','

y tardías de la Naturaleza i

/ .".'„-. ^¿77/ ardua femper

afuero teneri(que etiam fulgeba? in annis

ifcrtuns; majoris honos. ( 9 )

Se creria que eftos rafgóslos püdi-

era'didter la adulación ó la lizonja, fino

fuefe tan publico, y fe viefe tan de má-

nifieílo el cuidado y vigilancia con qué

cencerra Su Exc. efta virtud y los exem-

píos que da de ella, ¿Quien no fe edifica

ai ver en fu Palacio aquel orden , arre-

glo, y decoro con que fe le coníagrati

a la Mageftad Suprema tos mas debidos

cultos? ¿En la guerra, como en la paz,

en las Cortes como en las Campañas;

"en medio del eftreptto y fragor de los

conva res, como en la quietud de los pu-

eftos eminentes que ocupa, no fe desoí*

bre en eñe noble corazón, que foto el

temor de Dios lo guia, que el lo ilus?

tra # ,

C p) Cteid. in StiL u V. n$. -
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tte, r qtic es"como* el primer móvil de

todas fus cmpreíás? ¡Que admirable con-

íbnancia la de fus fentimientos con los

di&amenes de fu razón! Por eftos alcan-

za las mas re¿hs nociones de la Deidadb

y por aquellos le rinde las mas- juilas acia-

"raciones. De efle modo es nueftro Prin-

cipe máxima viva de aquella que le da-

ba Xenophonce á Cyto
,
quando le in-

timaba que nada hiciefe ni en publico

\

ni enfecreto fin recurrirprimero k Dios*

( 10) A fer pofible refticuir á la vida y po-

ner á eñe Filofofo en nueñros dias^,

íe ocuparía de afombro al ver que quando

recomendaba fü Héroe no pt)r lo que era,

fino por loque debia fer: quando traíaba

no fu hiftoria, fino fus defeosj aqui encon-

traba, no una figura, fino pradtica " regla

de fu Sentencia: Vellem Ji rernm naturd
fateretur Xenophon Attice tn &vum nQ&
trum venires> tu qui ad Cyri Vir4»M

ex-

(ic)Irr. 1/1, Í
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exfec¡uendas votum potius quam hi/la-

riam commodafii'. quum difieres non qua-

lis ejfet , fed cjualis ejfe deberét. Si nunc

in témpora ijla procederes in nojiro Jau-

regui cerneres quod inCyro tuonon vi?

deras, fed optabas. ( i i
)

Aplaudan pues los ingenios Perua-

nos efta heroyca virtud de Su Exc. que

tanto lo recomienda y engrandece: y pi-

diendo tan grave afunto para fu deíempe*

fio la mayor elegancia en el idioma y en

el metros ajuftarán el elogio á la materia

en 24 ó mas Exámetros latinos.

(11} Auu m Grat» cap. 69*

TREMIOS,
JÍl 1. Vna Tetera y Cafetera.

Al 2. Vna Tabla de Tinteros.

Al 3 . Vn par de Tibores de Plata en

fgura de los de Chin*.

ASUN-
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.,«... <. improvam
ut ante Vtndex pma licent'tam

frenavit:, baut jlcctent federas

gratia divitiaque Unces.
r

jÍltofedebit dum folio arbiter
> ,

majas Tonantis judicium tréntete

quo fontc derivatur pmnis

in populo? hominum potejías.

Caro Cofjin. Tom. z . Ode 3

.

IN QUE SEA NECE.
faria mucha reflexión ít

comprenderá fácilmente,

que toda poteftad fiendo

derivada del fer Supremo

paraque de las manos de

los Monarcas pafe, a las de fus Govt*-

Redores, no debe tener otro cbjtto, que

L es-
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cftrechar mas los vínculos que linea á los

hombres enere fi, y apartar de la r Socie-

dad codo lo que pueda perturbar* la paz,

ó a!c¿rar el orden que hace toda su ar-

monía. Sea que ella contenga ¿en -el rigor

de las penas á los que tubicscu la osadía,

de violar sus Leyes , ó menospreciar sus

preceptos : sea que corte y segregue del

cuerpo político, á todos aquellos \ á quie-

nes el temor del caftigo no puede conte-

ner entre los limites del deber, y depeiv

dencia: sea en fin, que por unas sabias

precauciones evite los desordenes, con-

que se asegure la común felicidad $ fiem-

pre es preciso que el Celo anime el corazón

del Principe, pues paraque entre en todas

eftas miras, el honor y gloria de Dios

hade ser el espíritu que lo guie, y el que

Consulte para afianzar la tranquilidad pu-

blica. Aíí es efta virtud la que eleva el

Héroe Chriftiaro al mayor punto de glo-

ria á que puede aspirar en efta vida, por*



qu

43-

su grandeza viene á eftar libada ne-

cesariamente á la de Dios. Del mismo
modo que se degrada y envilese aparrán-

dose de e! con im Celo profano, c irre-

ligioso 5 otro tanto se exalta uniéndose al

Señor con el sagrado de su culto. Por eíle

medio se Ilesa a hacer un enlaze estrecho

de gloria y de amor entre el Criador y la

criatura: efta nada otra cosa encuentra digna

de fi, fino sola k Dios, y por cfta causa

se hace también mas digna de el. A nada

aspira mas que á hacer triunfar el Santo

nombre del Señor 5 y cíle hace conocer

al mismo tiempo, quan apreciable es á sa

honor la gloria de la criatura
,
pues pu-

diendo por fi solo afianzar y extender su

culto, le recerva á ella eftc divino y no-

ble emplea.

Mas no se limita solamente, á efta

grandeza la del Principe que softiene la

dignidad de la Religión. El es grande igual-

mente por las qualidadés sublimes que

pro*
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produce en su animo eíla Virtud. Todas
sus acciones toman m otro aspe&o de

heroicidad quando cftan animadas dclCelo,

Su Valor es una piadosa c invencible mag-
nanimidad, que dirige fiempre la Jufticia,

finque tengan parte alguna, ni la vanidad,

ni la ambición. El no afeóla insencibili-

dad, pero reciñe á las delicias por un ge-

neroso amor de la verdad. No busca el pa-

recer virtuoso
,
pero tiene entereza para

soíkner la virtud contra los que la violan,

Ningún temor lo asufta, y en medio de

los mayores peligros sus acciones son las

ñas libres y generosas, porque la vivaci-

dad de su Celo devora todos los obfta-

culos. Por su fidelidad dema á su natu-

raleza revelada con la desobediencia. No
solamente es grande en los peligros, pof

su firmeza j en los infortunios, por su

Conílancia , fino aun en los mismos Tri-

unfos y prosperidades, por el buen uso

que de todo hace , en aquellos por
é
su

mo-
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moderación
, y en eftas por el Celo que

las anima y las confagra.

¿Y fe podra extrañar á viña de es-

to de que el Señor íe complafca tan par-

ticularmente en los que celan fu culto, der-

rame fobre ellos, y fu pofteridad tantas

bendiciones, y de que vengue con en-

tereza qualcíquíer ulcrages que reciban?

i Que Oraciones son mas atendidas
, para

que colme á los Pueblos ác benefisencias,

ni que interpofíciones son mas poderosas

para 7 desarmar el brazo de sus iras ?

¿Moisés aquel Gobernador de Israel mien-

tras es mas celoso del culto del Señor,

no es el medio por quien se obran tantos

prodigios en Egipto, y en los deciertosí

i Toda la Naturaleza obediente, á solo el

imperio de su voz no invierte el orden

y Leyes que se le han impuefto por su

Autor >
¿ Allá con plagas horrorosas no

pretende, aunque en vano ablandar el cora-

zón endurecido de Pharaon 5 y aquí con

M m&
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rnarabillas ya dá paso al Pueblo por en

medio del Mar Rojo, ya sacia su hambre

con la milagrosa lluvia del Mana, y aun

de las mismas peñas áridas no saca agua

para aplacar su sed, y refrigerarlos!

fY quandolos cánticos Idolatras y Sacrile-

gos de efte ingrato Pueblo resuenan en

los ayres, y vuelan como á insultará Dios

hada á los Cielos, armando su brazo ven-

gador de aquel fuego
,
que va los iva á

consumir 5 las suplicas de eñe solo hom-
bre celoso á manera de un incienso suabe

no son ¿.las que {aben al Tribunal de su

Jufticia, conckiK-n el nyo de su ira, y
los reconcilia, alcansandolcs de su Miseri-

cordia la mas pronta condonación del

atentado ?

Tai es el precio marabilloso de cftá

acción que supera en mérito á todas las

virtudes. Por solo ella se hace el hombre

digno de la mas alta gloria
, y eleva su

dignidad á la mayor grandeza. Quando
re-
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recompensa y corona Dios "con tanto es-

plendor en los Gcfcs de su Pueblo el Celo

de la Religión , debemos comprender que

eftc honor únicamente los sublima
, y ha-

ce verdaderamente Héroes. Sin el Celo os-

tentarán prodigios de valor, harán for*

midable su poder, recomendarán sus nom-
bres por la Magnanimidad , la Jufticia,

y demás virtudes ya militares
,
ya civiles.

Con emprezas tan brillantes bien podran

sorprender la admiración de los hombres:

¿pero que son los aplausos de los hombres,

ni el hombre mismo para afianzar la verdade-

ra Gloria í O fino: ¿Que se han hecho vues-

tras Azaíías sobervios Héroes de la Anti-

güedad profana? ¿No habéis experimenta*

do en vueftras proezas mas iluftres igua-

les efeétos de la caducidad humana, qac

en vueftras personas? Esos mismos hom-

bres que os enzalsaban, y condecoraron

con tantos Titulos magníficos quando les

hacíais respetar vueñro poder, no son los

que
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que acra pretenden poner en la balan-

za de la critica vueffro honor , examinan

yueftras virtudes
, y como Jueces absolu-

ros de vueflros renombres condenan tal vez

aquello mismo que os hacia tan recomen*

dables ? Nada otra cosa pues os ha que-

dado de todo aquel brillo y lucimiento
9

mas que un retrato fiel del vacio y fragi-

lidad de las grandezas humanas.

¡Mientras tanto vueftra gloriase ha-

ce cada diam3s inmortal Principes heroy-

eos que habeis propagado, y afianzado el

culto religioso del Dios de los Exercitos»

;Coí .{láminos, Thcodocios,Honorios vues-

tros nombres serán celebrados en todo el

Orbe Chrifliano, permanecerán escritos en

los faflcs Sagrados de la Iglefia
, y vues-

tra memoria se perpetuará harta la con-

sumación de los Siglos t De eflos iluftres

diría yo ha emulado mieftro Principe es-

ta virtud, que tanto lo engrandece , fino

le hallara un PiotQtipo yívo, de quien es

"
fiel



ífícl Imagcrj en la Augufia Pcrfona de noes-

tro Monarca el Seííor Don Carlos í II.

á cuya vifta preciíb es que enmudefea qu-

anto recomienda la antigüedad heroyeade

los celadores del culto del Señor, y ííi

Religión. Mi pluma no podría Tacar expre-

siones tan fublimcs como demandan fus

acciones, fi en fi mifmas no tubieíen cm-

btaelto todo el magnifico esplendor que

ks iluftra. ¿Quien otro ha merecido coa

mas jufticia el titulo (agrado de Católico?

i No admiramos en íii Real Perfona un mo*
délo perfeíto de Celo que como fu vir-

tud cara&eriftica lo hace tan gloriofo ?

| El folo no es el qu« por fus fabios y reln

giofos eftatutos enciende en todos los Ope-

rarios Evangélicos de fu ampia Monarquía

aquel mifmo fuego piadofo de que fe vé in-

flamado futioble corazón? Por el no vemos á
la Igléfia floreciente, rcftablecidas fus Santas

Leyes cotí la reforma, afianzada fu Diíi-

plina con ios Concilios, propagado fu cul-

N to,
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to , oprimida la Impiedad , confundida fa

Hercgia 5 y á (ola la Fe del verdadero Dios

triunfante hafta las extremidades del Mun-
do ?

Mas fi efta piadoía Virtud de Car-

ios eleva fu grandeza fobre todos los demás,

a el también le da cfa moderación Criftia*

na que lo hace fuperior á fu mifma gran-

deza
,
pues quando á todos llena de ad-

miración á el folo no lo deslumhra el res-

plandor de fu gloria. No teniendo otra*

miras fu Celo que hacer firme el reyno

de Dios y referir á fu honor y el de fu

Santa Madre todas íiis ernprezass en eíto

miímo confuma fu magnififencia
,
pues cía

gloria que reufa, y folo á Dios confagra,

es laque i manera de una luz brillante

rcfalta mas, reflecítida en fu perfona. Que
importa pues que una Nación altiva y be-

licofa fe arme de furor, y fobervia con-

tra fus Vanderas, fi el pelea en alianza

pcrfc&a con la Religión que es fu Norte, y,

cu-
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cuyos Timbres precifo es
,
que fe hagan

mas lucientes por lo mifmo que fus Ene- -

inigos pretendan obfcurecerlos. Aunque

redoblen fus conatos : ¡que importa! íi en

la Paz 6 en la Guerra Carlos efta muy
ftiperior á todos ellos! Jamas podran fu-

far ni mirar de hito en hito los Rayos-

de efteí Sol. Efas Virtudes fublimes fu Ge-

nerocidad , fu Mageftad
, y hafta fu mis-

ma Clemencia los ofuícara, finque pue-

dan difminuir el luftre heroyco que le dan,

ni quitar á fu Reyno la opulencia, y felicidad

que goza. El fiempre hade fer acepto á los

Cielos y ala Tierra: Sus votos nunca deja-

ran de fer atendidos del Dios de las mi-

fericordias , á quien confagra fus Trofeos

,

y á quien únicamente puede fometer fu

Cetro vitoriofb.

Defpictt étquales Regum tua purpura vo*

ees
,

^jicCceloparcre cupit^ queisjleftis habenis

lmperium,fubdhSt4pcris9
unocpteToriAnte
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Dnm minor e*
y
títulos unifubmitth Ohm*

po.

NccparcrrDeo pudor eft, n¿m tata fe*

rtnn/tt

Rtgia, c^uamfulcit pietAs^et confcius hor-

ror

Numinis, etfacro fupplex reverentia cuU

fie Cario terrAque pUces\ etfidera Princeps

Blanda refers, prccibusque tais Je acco-

modat sEthcr. ( i
)

Los cftimulos interiores de la no*

bilifima alma de nueftro Principe parece

le deben haber infpirado no proponerle otro

excmplar para la imitación que el de efte

grande Héroe , a quien repreíenta y de

quien fe admiran en fu perfona tantos ras-

gos heroycosj por que á la verdad, fiem-

pre fe ha obfervado que á eftos hombres

prodigiofos folo los pueden formar otros

iluflres de orden Superior
,

pero criados

iCOfl

( * ) G*J¡>. B*rl#m fíen U $.



con cierta analogía de rentimientos, por los

que, mientras mas fe admiran, y fe aprecianj

«otro tanto fe emulan y¿fe imitan. ¿O quien

&be? fi aquel referee fecreto de la Natu-

raleza en fuerza del qual unos Aftros gra-

vitan fobre otros y obra también el mis-

mo marabillofo efeco en citas Grandes

Almas j el que hace, que mutuamente fe

atraigan i fu Esfera. Lo cierta, es que ob-

íervandofe en Su Exc. entre otras muchas

Virtudes <jue tanto lo femeján, á nucílro

Monarca «n efpecial la de fu Celo, pre-

cito es creamos , <jue en la diftinguida

carrera de fu mérito d> fe ha propuefto

tnodelo tan fublimé. Y íi fe repara toda

la confianza que le deben al Rey las proe-

zas del Señor Don Aguftin 9 es fin duda

porque conoce obra por los mifmos im-

pulfos, que animan fu Real Animo. Ello

es confiante, que de cfta virtud eíctareci-

da lia dado muy afianzados tcflirneniór

jno íblo en aquellas fabias determinaciones

O con
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ronque al tomar el mando del Rcyno de

Chile procuró poner un orden invariable,

quitando los abufos que fe habian introduci-

do; fino que también por medio de las Mi*-

fiones que alli eftablece, propaga el culto

del verdadero Dios entre cías Naciones

barbaras é infieles.

Qui feros cultus hominum recentum

Voce formafli catus , & decora

more paUjírA. (2.)

Empreza heroyea, que por lo miímo

que hafta entonces habia fido reputada

por impra¿ticable, y aun impofible, hace re-

citar fobre toda admiración el Celoglo-

rioíb de fu Autor. Si el ganar á Dios una

fbla alma tiene para el Cielo aquella tri-

ple Gloria con que es coronada la caridad

del que entra en los mifmos defignios del

Redentor: ¿Que fera el ganarle Pueblos

enteros, entre quienes fe conofea la Santi-

dad de fu Nombre, y fe forme entre ellos

el

( 1 ) ffsrat. lib. x. Carm» Qd, i.©>
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el fúabc y amiomofo 'concento de fus ala-

banzas? i Rio nuevo, Arique, Tolten,

-Coila de niebla, Chañe han vofotros que

habéis recibido con la Doítrina fagrada

Ja gracia del Señor : Almas felices á quie-

nes por el medio faludable del Bautiímo

fe os han abierto las puertas de la Gloria:

voíbtras almas dichofas que á influxo de

nueftro Héroe gozáis de la eterna Biena-

venturanzas vofotras fi, que enfalfareis de-

bidamente fu Celo, quando prefenteis í

Dios vueftros votos r recomendéis laca-

ridad del que os ha procurado el gozc

de tanta felicidad:

A nofotros folo es dado llenarnos

de una edificante admiración al contem-

plar los inceadios de cfta virtud con que

Su Exc. como otro Sol nos ilumina. Co-
nocemos que efta gloriofa acción nada tie-

ne de aquellos golpes de baxa Politice

dirigidos de la ambición ú otro intc-

rez
,
pues en fi mifma manifiefla fu puré-

%..:-. zar
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za. Aqui nada hay eftudiado: todo es

obra de la Naturaleza infpirada de efe no*

be corazón, ¿todas luces grande, que

animado de un Santo Celo de la Religión

le hace emprender por la honra de Dios

proeza tan heroyea. Mujfcrca de íi, y en-

tro de fus mismas venas tiene Nucftro Prin-

cipe el influxo
,
para que no pueda atri-

buirse efla acción iluflrc á cías miras íor-

didas por donde se govierna el común
¿c los hombres. Es muy notorio a toda

Efpaña, y fiempre ferá alabado .el Celo dd
digniíimo Hermano de Su Exc. que coloca-

do en una de las primeras Sillas de Pamplo-

na la decora con tanto brillo. {3 ) En am-
bos se admira «na conformidad defenti*

mientos tan grande, -que se podria apli-

car á fu Celo lo que la Fábula fingió de

Caftor y Polux por fu Humanidad y ía

Clc/nencia
,
que eran Hijos de Júpiter

, y
por

O) El S. D. Pe<k© Fermín de Jauregtfi ArccA'a*
no de Cámara Primera Dignidad de aquella Igle&s»
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por tanto Salvadores de los hombres. ( 4

)

Ambos fon la gloria de fu Eftirpe, y tam-

bién por fus virtudes dignos de fer colo-

cados en el Templo del Honor.

, Efte Celo denueftro Pincipe como ins-

pirado de fu noble Sangre
, y alentado del

cxemplar gloriofo de nueftro Católico Mo-
narca cantarán las Mufas heroyeas del Heli-

cón Limano en ocho hermofas Odtevas,

conque realcen los efplendores que le dá efta

Virtud.

( 4 ) Ob clementiam et humanitatem , quam erg*

Vinos ndhibuere Jovis fifi, et Safa'atores appeltati

fimt.

PREMIOS.

Al 1. 24 Pebeteros en dos Salvillas de

filigrana.

Al 2. Vn Velón de cjuatro mecheros con

fu, Pantalla.

Al 3. Dos Candeleros con fus Candi-

lejas.

P ASUN-
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ASUNTO III.

. . . . . - Emovitcjue culpas %

et veteres revocavit artes:

Ferquts Hifpanum ñamen, et Rcgis

crevere vires
, famaque , et Inpertj

Porreé}a Majefias ad ortwn
Solis, ab He/perio cnbili.

Cujlode rerum Jaurcgui nonfuror .

íivilis, aut vis eximet otium:

non ira qu& procudit enfes

et miferas inimicat TJrbes.

Horat. Car. L. 4. ©d. 1 $ •

IENTRAS QUE EL Mo-
narca procura por fus Le-

yes mantener el orden pu-

blico, y la paz del Ira-

perio : fus Governado-

res deben con vigilan-

ce
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tse -polkíca afianzarle la fumiíion de los

Bueblos que le ha confiado
, y concurrir

por los medios pofibles y la mas inviola-

ble fidelidad á concervarle el repofo de íu

eftado. Siendo tan Sagrados los atributos

y derechos de la Autoridad publica no

obraría prudentemente el Soberano íí la

confíate indiferetamente a otros que á aque-

llos, que .fupiefe no la hande profanar, ni

por lo que refpeta á los honores que á

el le fon debidos, ni por lo que hace á

la tranquilidad de íus Vafallos de que de-

pende la felicidad de fu Monarquía. Aíi

el que toma las riendas del mando fe en-

carga de llenar los mas difíciles deberes.

Al Rey que lo deftina, y á los mifinos

Pueblos que rige , es reíponíablc de mu-
chas obligaciones. Por que:

¿
que es lo que

íe defea de un Miniftro Superior para la

gloria del Soberano, y felicidad de la

Nación ?

El Monarca quiere ,
que fea ¡un homr

bre
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brc de honor tan contraído a mirar pof

los intcreces que á el le competen en ca-

lidad del Soberano , como desprendido de

todo interez perfonal. Que conociendo la

importancia del encargo que le ha enco-

mendado procure con la mayor exaétitud

poner en execucion fus recibas intencio-

nes. Que inftruido y fagaz, ni íé expon-

ga, á ícr feducido de parte de aquellos que

admite, á fu coníejo para las refoluciones

difíciles , ni de parte de los que haya de

deftinar al cumplimento de fus ordenes.

Que dotado de gran penetración para ía*

ber diferiminar lo verdadero de lo falíb,

prevea en la execucion de fus defignios

los inconvenientes que pueden íbbrcvcnir

para evitarlos : difierna á primera vifta un
proyeíto fegun todos los afpedtos que pue-

da prefencar: y con igual prudencia íepa

abandonar aquel que no defeubre utilidad

al citado. Que diftribuya las gracias Con

la mayor cconomia? pero al mifmo tiem-

po



po las prodigue, fi alcanza que con eflo

fe alientan los cfpiritus á executar empre-

ías heroyeas. Que compadecido de las ca*

lamidades publicas no impida el que fus

lamentos lleguen hafta el Trono, fino que

antes bien medite de antemano los reme-

dios paraque fean mas c6caces y prontos

los auxilios.

Los Pueblos quieren, que fea de una

integridad inaceíible al interez , ó a la li -

fonja, i la adulación, ó al rcípeto, dis-

tribuyendo con la juñicia mas confiante

lo que á cada uno pertenece. Que ajeno

de malos términos, ó capricho haga que

hafta fus rehuzos fe vuelvan por fu exte-

rior afable confblantes , ó menos duros,

Que á peíar de ia pompa y magnifiícn«>

cia inícparablcs de fu Dignidad conferve

fiempre cierta regla de moderación en fus

cxpenzas,paraqqc los gaftos públicos no ven-

gan á íerbir de fomento a fu vanidad o
femada. Qjje en el tumulto de las caufas

Q^ con*
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coaíervc fa eípiritu* defembarazado para

extender fa atención aun á las mas peque-

ñas : muv imparcial, para no interezarfe

por alguna contra lo que demanda la rec^

titud > y muy frequente para dar pronto

defpacho á los que lo imploran. Que fe

preíente ú publico íbftenido fiempre de fu

Autoridad, pero fin hacerla auftera ó de-

fagradable por demaciada feveridad: taa

afable y pronto á efeuchar al Miftrablc fia

apoyo , como al Rico protegido del fa-

vor : á la Viuda defvalida, como á la Ma-

trona faftuoía : al Forañero defdichado,

como al Patricio recomendado. Que en ,

calidad en fin de buen Criftiano, y hombre

de honor protexa la Jufticia , edifique

con fus conftrumbres , y eníefie con fa

exemplo , a temer a Dios
, y honrar al

Rry. ( i ) ¡ Dichoíbs los Pueblo que me-

recen fer governados de eñe modo ! ¡ Pe-

ro

( i ) Deurn tlmtte,l{{gembonorific(tfe. Pet.Apofl.

Ep. í. C 2. y. 17*
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ro mas feliz el Monarca que con íabia elec-

ción deftina Principes que ocupen' digna-

mente fu lugar en los términos diíhntes

de fu Monarquia!

Para cumplir exactamente con tan-

tas obligaciones , íi al Rey de quien di-

mana íu poteíbd le debe elque gobier-

na la mas inviolable fidelidad? fin dcs¿

viaríe un punto de las Leyes que exi-

gen de el los Pueblos, debe no íblo

con la dirección de los preceptos , fino

también con la eficacia del cxcmplo ins*

pirarles la mas fiel fumicion al Soberano.

De efte modo reprimiendo la audacia de

los que intentafen fubftraerfe de tan le-

gitimo deber, y reduciéndolos á fu an>

tigua íiibordinacion 5 acreíentará las fucr-

2as del Imperio, hará permanente la fk-4

ma^.y felicidad de la Nación, propaga-

rá la Mageftad del Rey en fus dominios

,

y hará refpetar fu Nombre de las Potes-:

tades enemigas. Todas ferán proíperidades
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íl los Vafallos miran como intereces pcr-

fonalcs los de la Monarquía. Mas al con-

trario: ¡que defdicha fi el Pueblo, y el So*

bcrano no tienen los mifmos Enemigos,

y fi cada íubdito no fe ere vulnerado, quan-

do fe vulneran los derechos de la Ma-
geftad i Jcrufalen hubiera perecido

, y los

Judíos caerían en la mas afrentóte íervis

dumbre , fi fe hubieran dexado llevar dé-

las propueftas fedicioías de aquel General

del Rey de Afiria que procuraba defqub

ciarlos de la fidelided, y obediencia de Eze^

chias, queriendo pcrfuadirles que Senache^

rib íolo era enemigo de fu Rey, y no de

la Nación,

Por cfto debe fer el primer cuida-

do del Gobernador hacer comprender, á

los íubdicos la importancia
, y eftrcclia'

obligación de la Fidelidad que deben ai

Monarca. De ella como de (olido prin^

cirio depende la felicidad publica, que es

el fin de eñe Derecho. Sin ella ni fe obe-

dc-



dcccran las Leyes , ni los particulares en-

contrarán juílicia, y en fin fe invertirá to-

do el orden del mando en que cftriva la

pa£ y tranquilidad común. Porque á la

verdad: ¿no es afi que la autoridad publi-

ca para fer refpetada, neceíita de fer ciega-

mente obedecida. < Y la Ley que exige eí

Soberano , no es un derecho fagrado é in*

variable
,
que cftrechando la unión de los

Vaíallos, hace que fe conformen en los mis*

mos fentimicntos, de donde dimana fu mis-

ma proíperidad i ¿Hay en lo criado cofa

alguna, que deba fer preferida ala (alud

del Principe y la Patria ? ¿Nuefiras faculta-

des, nueftros fer-vicios, y hafta la miíma

vida no hade facrificarfe en defenza del

Monarca ? Si : aun nueftra vida no nos

pertenece, quando es neccíaria para el fos-

een del Rey y del Eftado, y la Religión

levanta la voz mucho mas alto, de lo que

fecretamente pueda fugerirnos la ambición,

el interez , ó el amor propio. Seria igno-

R rat;
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fár del todo fus Eeycs Satrfas y fuTfpi-

fitu, el quírér poner limites , k la ge-

ficróridad • co'nfcjúc todo Te hade fatrifi-

car por la gloria, y honor del Sobe-

rano, i Que elogios no da el Efpiritu

Santo, á efas acciones heroyeas de fi-

delidad
, y de valor hechas en defenza

del Eftado » Muramos como gentes de es-

píritu y. no manchemos nueftra fama era

el lcnguage frequente de los hombres ins-

pirados. ¿ f no íe ve á todo Ifrrael unir-

te, como (i fuera un folo hombre, luego

que es amenazada, y corre peligro la Na-

ción ? ; No fe ve a las Tribus, que Gedeon

y Jephce deja de llevar al Convate, quejar-

te amargamente de no poder concurrir con

fus hermanos, i (er los inftrumentos de la

falud común
, y participar del triunfo y

de la gloria ? j En tiempo de David, como
en los Reynados ponedores no te tenia

como afrenta, paíar en fu Cafa dias tran-

quilos, mientras los fuertes de Ifrrael fe

alo-
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áldjcfefti en TíéWdás de campaña í < Acafo

Urias qüiefe éfttrár sríii Cafa, ni menos

áéoftarfe en :
él ¡fecho nupcial, quando con-

templa, qóe Jdab 7y los valientes de ííi

Poéblo dbnTrtán fóbre la tierra í Sacrifique-

rhónbs pbr la Nación, decian á cada mo-
mentales Machabcos, que vale mas mo-

rir peleando, que ver perecer el Rcyno y
el Santuario.

Pero finque fea necefario coníultar los

Libros revelados, la Razón natural fola

bien clara y enérgicamente nos enfeña

,

que la felicidad común en efte mundo fe

contiene, en la fubordinacion ptrfe&a al

Señor natural que nos gobierna , de la quál

dimanando el refpeto
, y observancia de fus

Leyes, fe llega á conftituir nueftra dicha, y
Tranquilidad. Entre los Romanos era tan

fagrado efte derecho
,
que Numa Pompi-

lio conciderando efte vinculo, como el mas

fanto, y principal fue el primero de los

hombres, ¿jue le erigió Templo á la Fidc-

li
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lidad: ( i
) y difpuíb al milmo tiempo, que

las expenfas del culto y ítis altares fe de-

dujeícn del publico, en la inteligencia de

fer el mas intereíado, en los efedbos de la

Religión conque íe veneraba. Efta Dioía

reprcícntada por una magnifica Eftatua, ba-

jó la figura de una Muger coronada de

Olivas, con una Tórtola en la mano,

ó con una Cornucopia de abundancia,

y cubierta de un velo blanco, Timbólos

todos de fu candor, y generocidad. ( 2 )

fue colocada en el Capitolio muy íerca

de la de Júpiter para denotar que al mis-

mo Júpiter era venerable. ( 3
) Afi lo dá

á entender Ennio en aquel hermofo apos-

trofe con tanta jufticia alabado de Ci-

ce-

( 1 ) Primm otHmum hominutn Fidei publicéeTem"

flum Sacra)?it. Dism. Hdltc,

(

t

) Te fpesy et alvo rdrd fides colh

Velatd panno. . . ffdrat. Cdrrn. Lib. x#

Od. $ 5. Vcr\\ 24.

(i) Quam in Capiteli* \icinam JoVts optimi md*
ximi MAp.rcs ficfiíi ejfc y&luerunt. ücc. de Nat*

&eo>. L. %• r. 2¿.



oeró'n. 'Ó! Fidelidad dirimí Tu mereces íer

¿clocada en lo mas elevado de nueftros

Templos, no fiendo otra cofa que el mifmo,

Juramento de Júpiter

!

© ! Fides alma , apta finnis , (5 júsju*

randum Jovisl

La Religión conque la veneraban hi*

fco diftinguidos, entre otros muchos Héroes

ele la República,- á un Atilio Regulo, que

'defpues de haber fido en Mar, y Tierra

vencedor de Amilcár y de Hannon , he*

cho infelizmente pricionero de los Carta-

gineces por Xantipo, oficial que mandaba

fas tropas auxiliares de Efparta, y conduci-

do á Roma con los Embajadores
,
para-

<jue por fu medio
, y el anhelo de fu li-

bertad fe facilitafen los Tratados 5 quiíb

ífms bien volverfe á fus priíiones, y fufrir

4ü cruelifima muerte
,
que efperaba por k

íalud común, antes que confentir en las pro-

puestas iniquas que hacían al Senado : al

que perfttaiio 'encálmente las negafe, quan-

S do
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ido obfervó, que por amor fuyó fe indina-

ban, a cona derlas.
( 4 ) A un C. Frabricio¿

fobrenoir¡brado Luíco, quien felicitado

de los Samniccs con una conciderable fuñía

de dinero, paraque afintiefe fus partidos, y
ro éntrale en el convate, fupo refponder

generofamente á los Embajadores, ponien-

do la mano en las orejas , los ojos
, y la

boca : mientras tenga yo imferio y pue-

da mandar efios fentidos decid que fus

propuefias fon inútiles. Mas que ma-
cho í Si al mifmo Pyrrho fu contrario des-

pués de rebufar confiante los prefentes, que

le hacia, á fin de contrallar fu Fidelidads

llevó á grado tan htroyco efta virtud, que

le deícubre la Traición conque fu Medico

quena darle veneno, para hacerfe acepto, y
bien recibido de los Romanos, en aquella

elegante carta de que nos ha conserva-

do

(4)Tít.ZJbi. L. 17. O x. Vdcr. Max»
Jjkb. 4.
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do Plutarco la memoria! ( O Hcr&yca acci-

ón que ella (ola hace concebir los íublimc?

fentimientos de eñe hombre eíclareciio.

¡ Mas oh ! y que fuperior en efta vir-

tud, á eíbs ínclitos que admiró el Orbe, es

vueílro Principe,nobles Ingenios del Liniano

Pindó: No oodreis hacer recuerdo de alguna

de las proezas de efteiluftre, en que no eftc

refaltando fu Fidelidad y amor al Soberana.

¡Que exemplos tan recomendables no ha

dado de ella en el felicifimo Gobierno, de

donde ha íído trafladado á efta Capital ! To-

do el Reyno de Chile admiró en Su Exc.

aquella contracción eícrupulofa á mirar por

la felicidad y aumento de la Monarquia.

Alli procura reprimir la audacia de los que

folo

(5) C Fahricius
y G. Emiluis conff Pirrho Reei S.

Videris ñeque tn amicís , ñeque tn hoftibus itt~

dicandis fcelix : etenim leciií mflris a te lilteñs ca-

gnoces , bonis el juflis Virís : bellwn faceré , mslis

et injuflis credere. Ñeque Vero h¿ec in tuam gratiam
ubi wdicamuSy fed ne tuus cafus calumniam adver-

fus nos exitet , et Vtdeamur bellum. cum virtute non
Jotuifsemus ¿fraude coufedjp, Piuu in Pin.
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folo meditan fubftraerfc í eleber tan le*

gitimo. Nunca fe experimentan efedtos mas
gloriofos de cita Virtud, que á la vista íbla

de efte Varón incomparable. Digalo finó,

aquel celebre Parlamento que celebró en el

Campo de Tapigue á que concurre crecido

numero de Caziques, aun de aquellos que

nunca habian falido: y efa veneración que les

infunde fu prefencia, paraque refpeten en fu

Perfona la del Soberan®. A mi fe me figu-

ra efte Héroe en medio del congrezo, quan-

do llena de afombro la multitud de efas Na-

ciones condeciende a todos los partidos, que

propone fu Celo, á aquel hombre grande de

quien traza Virgilio la pintura, que con íbló

íu afpeélo docilita y manda en los corazo-

nes. ( 6
)

Tum
,
petate gravem , ac meritis fí

forte Vtrum quem

confpexere
, fdent , arreéíisque auribus

aiflant

:

Ule regtt dictis Ánimos, etpeBara mülcet.

(6) V'ug. Enci,L i.V. !>-*. Di-
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Digalo c(a paz tan confiante , frut^

rmrabillozo de las Capitulaciones, por h
que quedó tan afianzada la fubordinación

y fidelidad de efos naturales difcolos é in-

quietos, que en todo el tiempo del gobierno

deSu Exc.no (e experimentó el menor tumul-

to ni alteración. Por que fi inmediatamente

el infeliz Francifco Ayllapan quebranta el

tratado , fublevando á los de fu partido

y haciendo algunos dañosa los nueftros;

los demás fe unen, lo citian , lo derro-

tadlo apricionan, le cortan la Cabeza, y I¡a

entregan al Maeftre de Campo de nues-

tras armas con un Efpañol, que lo acom-

paña, el que prontamente es caftigado.

De tal fuerte fe abaigó en fus ánimos es-

ta virtud nafta entonces deíconocida, y á

C^da pafo violada. Y aunque los Cheque-

taguas quedan no obftante inquietos, ha-

ciendo hoftüidades > efte Principe por las

ipas eficaces y prontas providencias !qs

fujsta* Ips rqdu.ee k la fe prprnetida en lps

T Tra-
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Tratados, y hace que en adelante perma*

nescan en tanca tranquilidad y sumifion,,

que nafta aora se experimenta, ser el co-

mún de esas Gentes mas propenso, á favo-

recer a los nueflros, que aun á los suyos.

Dígalo en fin aquella otra Junta ge-

neral, hecha en las tierras de C hacayco por

los Principales de los Llanos, y Peguenchez

de la Cordillera, y reducciones cituadas al

Sur de Biobio , compuefta de jos. Cazi-

ques con fus refptótívos fubditos, y preferí- -

ciada del Comifario de Naciones D. Mi-

guel Gómez, y Comandantes de las Plazas

de Puren, y los Angeles : en la que no
íblo se confirma todo lo resuelto en el

Parlamento, fino que fuplican rendidos á

S Exc. afegure á S. M. la inalterable leal-

tad que obfervarian fiempre, protextando

hacer con los infraétores de los Tratados

lo mifrno, que habían ejecutado con Ay-»

llapan, cuya raza proferibieron, hafta pro

hibír fe crabajafen fus tierras y heredades.

I
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Tpara mayor firmeza entregaron las vande-

ras de los Reveldes, pidiendo una Cruz qué

fixaron en aquel lugar como Monumento
fanto, y permanente de fu Fidelidad.

¡Ni como podia dejar de fer, fi

los alentaba á ella, un Principe que tie-

ne muv deíde fu origen radicada ea

fu afendencia
, y como patrimonio glo-

riofo efta virtud! ¡Ohi y que recuerdo

tan famofo el de aquel iluftre
\ (

7 )
que

viendo á fu Rey Don Sancho de Abarca

pricionero de los Franceíes, con animo

intrépido {abe, forzando trincheras, ven-

ciendo guardias, y acometidas hacerle coa

la efpada paíb franco á fü fidelidad, para

darle libertad y guardarle la! efpalda hafta

ponerlo en fu campo ! » Generofa acción

de efte Ínclito, á que hallará pocos exem-

plares la Hiftoriaj pero que propagada en

el noble pecho de nueflro Héroe, no ío-

(7) D. Alonfo Gorzales de Baflan de la CaS de
Jaurcgui. Argotc. Lib. 1. pag. 74.



7 6.

lo enciende eías fcntellas de fu Fidelidad r
amor al Soberano, fino que también á

manera de un Artro luminofo las comu-

nica, haciéndolas refleótiren todos los co-

razones.

i Y á viña de efto, temeremos el que

los infultos de un Revelado puedan pertur-

var la tranquilidad de las Provincias en

fu Gobierno? Quien tal juzgue: el nom-
bre folo de nueftro Principe y las juilas

providencias que ha tomado, { 8 ) les ha-

rá reconocer la poteílad legitima , á que

deben eftar fubordinodos
, y nos hará go-

zar de la mas cumplida felicidad. ¿ Teme-

remos el que la noticia del tumulto, in-

terrumpiendo el jubilo del dia mas ale-

gre, que. temamos -al inflalarfe Su Exc. en

tila Silla, fe atribuya á frtal agüero que

anuncie adverGdades? De ningún modo:
an-

(8) Mírcüó publicar por Vando una txortacion i

!f>s indios psiaque abardenafen al Revelado Jofeph

Gabriel Tupie amata, cuta -otras piovi<kn.eias~para

fe prifion*
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antes por el contrario, de cfto mifmo de-

bemos colegir la profperidad que nos ha-

rá gozar el influxo benéfico de fu pre-

fcncia. No de otra fuerce como dixo ele-

gantemente Plinío á fu Trajino : que las

tempeftades, y borrafcas anuncian la tran-

quilidad del Mar, y ferenidad de la Admos-

fera? de eñe modo, efa rnifma inquietud y
turbación recomienda mas v mas la inaltera-

ble paz,que participaremos en el feliz gobier-

no de nueflro Principe: Ac ficm Maris
Ccelique temperiem turbines tempejta-

tesque commendant , ita ad augendam

f¿cis tUA gratiam illnm tumultum pr¿ce-

Jijfe credtderim. ( 9 ).

Remontad pues el vuelo del ingenio

Cisnes canoros del Peruano Pindó : y ü
en la Fidelidad de nueftro Principe, que hi-

zo tan feliz fu gobierno en el Rey no de

Chile , debéis fundar folidas efperanzas

de las profperidades que gozareis bajo

V de

(9) C. Plin. Parné, Traj* n* $.



de fu mando : aplaudid cfta virtud de

Su Eac en un Romanze endeeacilabo de

veinte coplas.

PREMIOS.

Al i. Dos Palmatorias con fus Canil**

lejas,

Al 2 . %Jna Palangana con fu gola>

Al 3 . Vna Pileta de Realce.
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ASUNTO IV.
Diverfis ita diverjas dat Júpiter artes1

.

At quos Conciliis voluitfuperare ferendis
Mortales altos , */ y*tf¿z wra/* valere;

Hifuvtprecipue, qui pojfunt efefaluti
Vrbibns.et Populis

}
re¿le rebufque aerendis

Hom. lili Lib. 13. V. 7 3 o.

UE dichofo íecreto feria

aquel
, que pudiefe con-

vertir los males en reme-

dios, las inquietudes del

corazón en paz y gozo

:

que nos fortaleciefe en las
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fatigas y oprcfion , nos hicicfc ricos en las

perdidas , y tranquilos en !a muerte ! El

defeubrimiento de cita felicidad vanamen-

te tentado por los Filofofos Paganos, efta-

ba recerbado á los Fieles
,
que pofeyendo

la verdadera Sabiduría pueden lograr tan

marabilloía transformación. Pero que: j íe-

rá, porque infenfibles á las anguítias y tra-

bajos oflenten aquel faftuofo difimulo , ó
verdadera hypocrcfia délos Epicuros, quie-

nes bajo del afeitado velo de aquel prin-

cipio : aI Sdbio tiaÍa lo debe conmover

cubrian fu mifma debilidad vmiferia? ¡Ahí

i que defventurado feria el hombre fino

le hicieran imprefion los golpes conque lo

aflige el Cielo! Muy al contrario: el debe

íufrirlos, y al mifmo tiempo conocerlos,

y confcfarlos. Mas no hade mirar eftos

accidentes, fino como avifos, que des-

pierten en fu animo el conocimiento, de

que la verdadera Sabiduría efta en reconocer

i Píos como Autor de todos los fucefos

pros-



1 1.

profpcros : temerlo en las adversidades : y
tomar de el confejo para gobernarte, en

los mas críticos lances. Efta Ciencia es

tan fuperior, á las Ciencias humanas ¿

quanto la Eternidad es fuperior al tiempo.

En citas el hombre nada otra cofa busca

y puede hallar, que la utilidad, el agra-

do de la vida prefente, ó quando mas la

íatisfacion de una vana curiocidad > mien-

tras que aquella fe hace digna del Hé-
roe Criftiano por fu objeto, por fu certi-

dumbre
, y fu importancia.

Nada feria de mayor fruición para

el, hombre que conocerlo todo: po-

der con feguro difernimiento medir la

inmencidad de la Naturaleza : descubrir

el orden y armonia conque procede en

fus producciones, los refortes fecretos con-

que íe mueve, y participar por decirlo afi

con el mifmo Dios de la perfeéta noción

de la verdad. Pero la ambición de los Sa-

bios no ha fido en cfto mas dkhofa que la

X de



de los Héroes. Defpues dé muchas fatigas no
han llegado á adquirir mas, que tina Gericia

confuía, emhueka en dehfas tinieblas, fajera

a mil objeciones, y mas inquieta aun por

fu ^certidumbre
, que la mas profunda

ignorancia. Por cío fe ha vifto, que de

cada Seéta, como de un eftado poco fegu-

ro fe han levantado en todo tiempo fc-

dicioíbs, que (acudiendo el yugo de los

principios, en que fueron inflruidos por fas

Maeftros, han fubftituido otros opueftos,

bien que con la defgracia de hallar muv en

Breve también, quienes los deftruyan. De
unas luces tras otras han corrido en poz de la'

evidencia, mas con el infortunio de no

haberla podido alcanzar. Los principios de

jas Ciencias profanas, como las Sagradas:

k Mctaficica , como las materias degus-

to: la Mufica, como la Moral: las con-

trovercias Theologicas, como los eftatutos

de Comercio: los derechos de los Prin-

cipes, como los de los Pueblos: la Lcjr

Na-
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Natural' como las Leyes arbitrarias ce

las Naciones: en una palabra, las questio-

nes que mas nos interefan, como aquellas

que fon de menos importancia $ todo ha

fído explorado, examinado, o quando me-

nos curioíamente inveftigado. ¿Y qual es

el éxito de tantos afanes? Una bislumbre de

luz en orden á muy pocos objetos, pero

una dencifima obfeuridad en los demás, ha

fido el único fruto de efla eferveíencia gene-

ral de los eípiritusj muy femejante, á la del

Mar, que q&ando en fuerza de fu fluxo y rc-

fluxoíaca á la brilla algunas materias me-

nos eftimadas, oculta en fu profundidad

innnenfos teíbros. Afi el termino del fa*

ber, es apercibir que nada hay conocido,

pues \ó poco que fe pudiera exeptuar de

efla incertidumbre, fiendo como un átomo,

refpedto del interminable cípacio que ño
ha podido fer efelarecido: fin temor fe podria

afirmar que es general la ignorancia
, y

que los mas Sabios fon aquellos que han
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adquirido mas nociones de lo que (e c*
conde, y defea en vano alcanzar fu pene-

tración.

Por tanto no es eíla Sabiduría, la que

debe proporcionar el hombre para el man-

do. No fiendo otra cofa la virtud
, que

han de pofeer los que gobiernan
,
que el

amor y la pradtica de lo redo , acompa*

fiado de una perfcéta armonía entre to-

das las potencias de fu alma , con la in-

teligencia de lo que le deben á Dios, á fi

miímos, y a fus íemejantes : conocer que

la regla de cítos deberes es la razón en-

teramente fujeta á las Leyes del Criador,

y no cías engañofas íluciones de los pre-

ciados de Filofofos: en fin que fin efta

dichofa conformidad todo es inperfeccion,

vanidad, y defrrcglo, pues no deduciéndote

de efic principio, los mas elevados conocimi-

entos nada otra cofa harán, que volverlos

mas prefuntuofos, fin hacerlos maspcrfc<5tos$

todo el cimero del Principe ha de fer renun-

ciar
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valeraíamcntc todas las opiniones popula-*

res , hacer guerra á los vicios univerfalmen?

te recibidos, fomentar las Arces, y abo*

lir del todo los abufos acreditados mu-

chas veces , y que íuelen íervir las mas de

regla, á las paflones. Tales deben íer las lu*

ees, tales las ideas que comunique !a Sabi-

duría al que gobierna, pero que inútilmen-

te fe hallarán en los Sabios del figlo que (e

jáftan de poférla. Aquellas no hande fer de

la clafe de efas femiverdades, que de tiem-

po en tiempo fe manifieftan al travez de las

mas denfas tinieblas del error : luces pa(a-

geras que fiendo ineptas para iluftrar per-

fcétamente al hombre , folamente le hacen

entrever que eflan diñantes del afvlo de la Sa-

biduría en que recide la claridad: muy íe-

mejantes á los relámpagos que fubitamente

alumbran en la obfeundad, cuyo refplandor

infuficiente para conducir al que fe ha extra-

viado, por todo focorro apenas le podrán ha

ccr conocer fu defearrio.

Y Afi,
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A(i , el Gobernador méf ageno de

aquella abominable complaíencia, que el fal-

fo Sabio tiene de fus luces , mirandofe co-

rno centro de verdaderos conocimientos:

íatisftcion criminal, por la que haciendoíc

idolo de fi miímo levanta un Alt-r íacri-

lego en fu corazón, y priva á la Divinidad

de fus legítimos derechos quando te apro-

pia los incienfos que privativamente le fon

debidos? hade reconocer con Salomón

,

que el único y (olido fundamento , fobre

que fe afianzan los Imperios es eía Sabidu-

ría que viene de Dios. Por efo no le pi-

de riquezas, triunfos, ni proceridades,

bien que con ella, y como por coníequencia

fe tas comunica el Señor
,
por quanto fu-

po pedir lo que era mas conforme
, y de-

bía íer el caraéter de fu minifterio. Y S. Gre-

gorio hablando de Moiícs ( i), dicerque

naJ) hacia tan juftasfusreíoluciones, como
la fcquencia de confultar á la MageftacL

Divi-

( i ) D. Greg. De Pa¡i> Cara. p. t. G J*
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Divina en el Tarbernaculo : no fiarle de las

regias, que le podrían miniftrar las Ciencias

que pofeia , ó los eonfejos de los Peritos

ttelrrael, fino aíegurar por la contemplación

que cenia delante de la Arca íus aciertos.

Concluyendo de todo, que á los Principes

irnniftra fu condu¿ta un feñalado exemplo
)

para que tomen por regla de fus determi-

naciones eíla verdadera fuente de la Sabi-

duría. ( 2
)

Los Héroes que tienen efta pre-

cioía dote fon , los que lucen felices

los Imperios : los que tienen en fus

labios la Ley? y quienes por las fabias

máximas conque gobiernan, fomentan el es-

plendor y magnificencia délos Pueblos, y
Ciudades. Los mifmos Gentiles afi lo co-

nocian ; por eíb Homero, quando repre-

fenta á He&or rodeado por todas partes

de

( i ) Exemplum poculdnhio Recloribns fYJt'nm ,

fít cum forts ambigurrt quid difponunt, ad memem
%

quafi ad TarbtrrJáCHÍum rede&nt , et Velut corarn

teftamenú Aren Dominum canfidant* Ibid.



de enemigos, y á los Troyanos en eftado de

abandonar fus tiendas,*)* retirarfe á fus Mu-
rallas; también figura que Polidamas llegan-

dofe á el lo reprende de efte modo : TU
eres incapaz^ de deferir a los confejos

que te han dado : pues por que Dios te

dotó de valor y esfuerzo , jnfgas que

también hafaefüprar a todos los hombres

en conocimientos: fin advertir, que todas

las gracias no fe confian a uno folo : a

aquel lo hace intrépido, e infatigable en

los trabados de la guerra 5 pero a los que

quiere favorecer mas, les da la Sabidu-

ría de c¡ue depende lafelicidad de las Ciu-

dades y de los Efados. (3)

jútquos conciliis voluit fuperareferendis

Hi funt precipue, qui pofsunt effe faluti

%)rbibus étPopulis,recle rebusquegerendis.

Y Eurípides en fu íphigenia tiene co-

mo indifpenfablc requicito del que gobier-

na

(3) Hm. Miad* Lit>. ij. V, 7*5*feí¡' .
*



na cíta virtud. ( 4 ) Por ella Te hizo en R<y

ira ccUbre, dcfpues de Naficu cuya ai ten-

dad tanto rcfpeto el Serado ( 5
) : y dé un

Lilio, á quien Horacio con cite rcfpcfto

llama Confuí ro de tn aro icio ( 6 ) 5

aquel Pub. Rutiiio Rufo tan ikfire por fu

acimiento, como esclarecido por fu Sabi-

duría. Difipulo del femólo Juris Confuí-

to Scevola fue el Oráculo del Imperio %

y mereció tanta aceptación fu autoridad -

que fus decifiones las miraba el Senado

como leyes invariables, que reglaban las

fortunas de los particulares. De efte hom-
bre celebre habla Cicerón con tanto apre-

cio, que á fus Difcurzos les da el nombre

de ¡admirables, por fu ciencia, erudición,

y reélo juicio (7). Pero no es eflo

É0I05 pues también á los diftinguidos talcn-

Z tos

(4) Alenté cjttiJapetitepallet, ¡s Aíagiftratum¡eriu •

( j ) Pintar. De Paul. £m.
(ó) Hor&t. L. 4. Od. 9.

( 7 ) Ssmt ejus Oraliones multa, multa pradera de

jme> dellas Vir , el gM* tittiris auduus. Le Oí ai»
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tos de fu efpiritit, acompañaban dates hc4

rencas de un Noble corazón. Valerio Má-

ximo, y Suetonio no hallan expreciones ade*

quadas para encarecerlas, expecialmente las

que fe dejan traducir en fus dos Oraciones^

una contra la funtuocidad de los Edificios,

y aquella en que juftifica á Pub. Corado do

una acuíacion. ( 8
)

No acabara de referirlos elogios, qutf

coníagran á eftc iluftre de la antiguidad

,

fi pudiera alguno merecerlos quando afo*

ma la Imagen peregrina de aquel Varón

á todas luces exelente, en quien compiten

la agudefadel ingenio, con la mas profun-

da erudición en todo genero de buenas le-

tras: D. Juan de Jauregui y Aguilar, (9) tañí

fimoíb por la Nobleza de fu Sangre, co*

mo por fas Virtudes v Sabiduría. Poeta fu>

bli-

(&) El Prefid. Bertrán en f* Bnuomic$n. Imf.
Tbléi. ms de 1617.

(9) Cibui lero del orden de€a!atraba, y Caba*
lleriza de la Rey a Diña líabcl de Borbon primera
nuger cLl Señor Dun Felipe IV.
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blimc 'Fíntoí5 elefante: fus obras fohSrah

íkmpre inmortal, pues fi íbítubieron el

gufto de tí Poefia,y bella literatura , qns

con las demás Artes v Ciencias ivan a dar

ya á fu ultima ruina en el Siglo 17 por

ilación precifa quando en el prefente flore-

íen debe lograr fu memoria eternizarfe. Me-

jor que yo lo dice en fu alabanza aquel fa-

cundo ingenio. ( 10 )

Como enfecundo Valle alfruto opim*

adornaflor hermofa
;

vagamente enlajada del racimo %

afi de la 'virtud y generefa

fangre de los Madores
fon heroyeas acciones propagada

t

ts gallardo ornamento
,

exceder en las artes fuberiores t

y la mente iluftrada

de poderofo aliento
\

impulfo fiel de efpiritu divine

para
. (10) D. Franfiíco de Calatayud : al principio de!

Toro, de las Rimas de D. Juan de ]auregui ¡»¿>.
en Sev. año de 261?.
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para la eternidad hallar caminé.

Tu de efiirpegloriofa

planta hafia las ifrellas levantad*

ja Pindar o
y
ya apeles y

ó muda Poejia en tus pinceles
,

€ pintura efpirante en tus ejcritos %

das a la edad prefente f

y goz¿*s floreciente ,

en el Siglo que adornas y eterniza*
%

la gloria que^feflgue a las Cemz+as.

A vida de cfío quien no quedará con-

vencido de que en nueftro Principe fe ha

trafhiirfdo con la Sangre eftá fublimc vir-

tud que tarto lo decora? ¿Pueden contem-

plarle fus .menores refutaciones fin aíbm*

bío, y finque califiquen lo que fon en re-

alidad
,
producciones felices de un ingenio

heroveo que parece formado para la co-

mún prosperidad ? ¿Su Sabiduría : quiero

dedr, cíla Virtud que enftña a cultivar ti

cípiritu: que procura los progrefos délas

Ciencias: que prorauebe las Artes $ v que

di-
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dirige al bien publico tochs fas refoluciones,

no es la que eftamos admirando en Su Exc.

y la que h* hecho can brillante fu Gobierno

en Chile ? ¿No experimentaron los de aquel

Reyno, que efte Héroe fupo hacer un admi-

rable ufo de los bienes y los males indiípen-

fables en una República ; focando de co-

do la común utilidad : no de otra fuer-

te, que una tierra fertil íe deja hume-

decer de las lluvias, y penetrar de los ca-

lores vivificantes en los días claros y ce-

reños, para caufar con faíbnados frutos el

gozo, y la abundancia de aquellos á quie-

nes íacisfacc ? Sus penfamientos íiempre han

fijo muy fuperiores al moJo vulgar de

concebir : fe le ha vifto obfervar todos los

deberes que perícribe la» razón. El fe ha fa-

bido medir en (lis providencias, á los uíos y
conftumbres de los diverfos Paices que ha

habitado, mereciendo afi el epíteto que le da

el gran Leibnitz al Sabio, á quien por cfta ca-

ttía llamaCiudadano de todas !a> Repúblicas.

Az ¿Q¿rc



i
Que fe puede deíear parala.- felicidad

de un Gobierno que no íe reconoíca coi*

venujas admirables promovido en los do

Su Exc? ¿;Es necefario que íe afianze el

fociego y tranquilidad
,
para que fe culti-

ven las Artes , florefca el comercio
, y los>

Pueblos vean logrados fus trabajos reportan-

do utilidad de Tus afanes i Pues efte Prin-*

cipe Sabio defpues de haber eftablecido la

Paz por los Tratados, la hizo permanen-

te, con aquel inventó propriodeun In-

genio de primer orden, por el que dis-

pone, que en la Capital de Santiago eften;

perennes á la vifta del Prefidente quatro

Caziquez en calidad de Embajadores délos

quatro principales partidos ó Butalmapus,.,

con quienes pueda prontamente compo-

nerfe qualeíquier diferencia que fobrevenga n

pero que al mifmo tiempo firvan como de.

Rehenes para contener los infultos de los Bar-

l aros , hacer que guarden la fe prometida ,,;

y que los nueftros fercanos á fus ¡imites

lo*
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lé&rén los -'frutos de fu cultivo fin los te-

mores de robos , c invaciones. ( i i
) j E$

neceíario que con cl'íuabe y delicioíb cul-

tivó de las Ciencias fe dociliten aquellos ge-

nios agreftes y feroces
,
para que civiliía-

dos pierdan fus coftumbres aquella natu-

ral barbarie y afpereza ? Pues efte Héroe

funda un Colegio con el nombre gloriofb

de nueftro Monarca para la inftrucion y
enfeñanza de los Indios Jobenes en las le-

tras i con la mira de que pulidos y coa

luces , regreíando á los lugares de fu ori-

gen, aficionen á los demás al Eftudio, y
con fu extmplo fe humanifen, y pierdan íU

rabia y ferocidad. Afi podremos decir i
nueftro Ínclito Frincipe mejor que Ovidio

á fu Grecino. (12).

Non
(n) Cada año fe madan los Fmbajadores

, pi-

ra que reftituidos á fus lugares aícguien á los dc-

mas el buen trato que han expeiimrmado , y los in-

clinen al amor de los tiueftros y buena ccireípon-

ciencia*

{$%) Ovü. Ef. Ex Pwt. Ef. €. V. |.
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JNon cadit in mores fcritas inAmÁbillí$

iJtos\

nec rninus ajlndiis dicidet illa tuis.
f

yírtibhis ingeríais quarum tihi maxim*
cnra eji

feílora mollefcHnt^ afperitAs quefugtt*

\ Penfamicnto fublime
, y maxLna la

tms digna de un Sabio! Su Exc. recorrien-

do las hiftorias de las Naciones ha halla-

do, que hs Ciencias en todo tiempo cau-

faron las portentofas mudanzas de fuscos-

tunbres, de fu caradter, política, y go«

bierno : que las letras han influido fiem-

prc en el deftino de los Eftados : florecien-

tes y glorioíbs mienftras han confervado

amor á las Ciencias, fu abandono lo ha

inundado, ó fe ha feguido inmediatameri-

te á la decadencia de los Imperios : Y ha-

ciendo también recuerdo del exemplo h*

rnofo de los Romanos que preferían la glo-

tiade inftruir á los Barbaros en las kerás

y el gobierno á la que les podría verrir

de



3c cónqíríftarlosj ha hecho Ja Cuya inmor-

tal, facando á cfas gentes del eftado gro*

cero, y agrede en que vivían. ¡Que mayor

fama, ni que mayor honor ! Por ella ha me-

recido los mas diftinguidos elogios del Sa-

bio Monarca, que nos rige, como que co*

ndee bien quanto brillo fe le añade con cíU

preciofa piedra á fu Coronas i 3) y por ella

también vendrá, á fer el nombre heroyco

de Jauregui, para aquel Reyno como el de

Otro Orpbeo, que con femejante alegoría

fingió la Fábula habia domefticado, á los

Tigres feroces, y rabiofos Leones: 6 coma
el deAmphion que con la armónica dul-

B 3 zura

(13) S. M. ha aprobado eftos eftablecirnientos;

J en efpecial el del Colegio, por lo que con n.uy ho«

noiificas expreciones le dá á S. E. las giadaSjfojro

«jae fu fundación es tan intercíarte al íUal íéí vicio, del

agrado de Dios, y bien del Publico: fon escpieÍH nes de

Ifos Reales Cédulas dadas: tn Aiat¡juízá *8 de Ab A

de 1774* en el Pardo á 24 de Kbteio de 1775.
en San Ildefonfo á 27 de de Julio de 1776. y en

San Loreizo á ¡y de Novit-ti bre 9 de Msyt»; de

•777* M üs Maizo, y a du .NvWLiik&e de i^S.



zura dw fu Lyra atnrjo á los peñaícos, di*

rigien Joi *s fegun lu arl itrio para edificar

U famoía Thcbas. (14) ;Mas adonde me
dejo arrebatar! *Ki como puede caber en es-

tilo humilde el encomio de Emprefas tan

herovea*)!

N* ,
\Quj> Aíufa tendis) Define pervicax

referré fermones Deoruw , et

mtgna modis tenuare par<vis (15)

iVofotros Apolos fublimes del Par-

nafoi Vofotros fi que fabreis remontar el

vuelo, para enfalzar debidamente la Sabi-

duría , de Su Exc. que tanto refplandecc

en eftos raígos brillantes de fu elevada po-

lítica: Templad pues vueftras Lyras, para

que en fuave confento refuenen eftas

glorias de fu honor : mas como deba te--.

ncr parce también en ellas , aquel Va-

ron iluflre de fu Eftirpe, cuva pericia

es tan celebrada* íeñircis el elogio á una

Can-
lu

(14) Hota!. Art* Poet. V. 391. ¡

(i>; Hmu. Carm* Lib. ¿. Od. ¿. V* 7&« -
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Carccion de ícls Eílanclas
,

pero qua

irrite en (u elegancia aquella de elle inge-

nio peregrino
,
que empiefa : Efpiraba U

¡

luz* &c. y fe halla en el Tomo 9. del Pár-

rafo Efpañol, pag ¿o.

PREMIOS.

Al 1. Eos Sahumadores en figura"de

„r Leones fobre Salvillas de rea'z*".

Al 2. Vna Taba de calentar ayua de

< real&e.

M 3. Vn Jarro agua maniL

-

7/JT

ASUS-
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ASUNTO V.
«

.

Efe , fed injufum fateor ,
quodcumqmt

neqatur

Jufitia. Tu prima hominem fhefíribus

antYts

tíictí , r/ yW<? detergis fécula trifív.

le propter coltmus leges \ ánimosque fe*

rarum.

exuimus: nitidis quiquis te fenfibus kauft,

trruet intrépidasfammis, hibernafec-abit

¿Equora\confertosbofesfuperabit inermis

Claud. de Conf Malí. Tbeo. verf. i S *•

AEfcritura Santa regla

invariable de nueftrps co-

nocimientos y fuente (a-

grada de la Tana do&rina,

nos propone dos diferen-

cian diametralniente opu>

citas
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cftas íbbrc la idea que pojamos forrmr <ís

la grandeza de los que gobiernan. Uias

veces nos dice, que lo que es grande á los

ojos de los hombres , es abominación de-

lante de Dios : ( i) otras nos enfeña, que to«

das las Poteítades que admiramos (obre U
tierra fon imágenes de la fu va, que de ella

dimana toda autoridad, y folo por fu repre-

fentacion les puede venir laMegeftad (2). Alia

para infpirarnos menosprecio de la Sobcr*

via y arrogancia de unos, nos hace ver en

Aman un Miniftro ambiciofo, que fe hi-

zo abominable á la República por la mis-

ma confianza d¿ fu Rev, harta íer por d
abufo de ella conducido al ultimo fu-

plicio. Aqui, para recomendarla, y exitar riu-

eftra eftimacion y refpeto , nos mueftra eri

Jofeph un hombre jufto, y fiel elevado i

la primera dignidad del gobierno de Egi-

pto por una continuada ferie de acción:*

C 2 vir-

{ 1 ) Lféca, 16. V. rr*

{-%) Pau. Rom. i¿. V.u



virtuoías : que fe foftienc- en ella por la fi~

dclulad de fus Coníejos
,
por la fabidurií

de íus arbkuos
r y rcétitud de fus determina*

cione.s : v en fin que únicamente fe firvedé

ella pai"3 acreftntar la gloria del Monar-

ca que k> engrandece, para la felicidad

de los Pueblos que le confia
, y fin otras

miras que el bien común? retervando pa-

ra fi, en medio de aquel continuo traba-

jo que lo ocupa , folo el brillo inoícnte

que lo diftingue.

Efta eparente contradicción de fentí-

mrentos en las Sagradas Letras, no quiere

decir otra cosa fino, que la grandeza, y
magnifica poteftad de un Gobierno es de

fuyo indiferente, y que folo el uso, que

de ella fe haga, deberá fer lo que decida

fu valor: que no debiendo fer fino la Jus-

ticia la que abra las puertas, y allane el

camino de la Elevación 5 por efta misma

virtud íe hade afianzar en el docel fupre-

mo de la mageftad, el que hubiese de as-



^ »

pifar al mando; pues de otra fuerte !ft

dominación de los Revés feria Tvrarvia, el

valor de los H roes crueldad, y láaikcS.

ridad de los Miniflros cprefion. Perderá

fu magnifico esplendor eíta virtud, íi el

que gobierna, ó cit go por la ambición^ o
corrompido por el interez qviificfe hacer

á fu Dignidad cómplice en el fomento ds

fus paflones. Mas por el contrario reco-

mendará el caraíber brillante de ¡a Justi-

cia, fi únicamente fe dedica, á fatisficer to«<

dos los refpe&os, que la conflituyen, pjes

4 Dios, a fi mifmo, y á los demás es res-

ponfoble de muchas obligaciones.

Si los hombres eftubieran fíemp'e

unidos por los fentimicntos , y el amor

,

mas que por los lazos del interez
, y U

ambición; defde luego que la autoridades*

taria ociosa, y el que la posé fin exer-

ficio. Contentándose cada particular cotí

loque legítimamente le pertenece, fu co-

razón no íc llegaría á cegar de embidia,

para
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para defear lo agcno, ni (us* manos se man*

charian con la injufta detención de los

bienes, que pertenecen á su hermano. To-

dos íus proyeítos ambiciosos fe conten-

drían entre los limites del deber , v na
darian un paso en que pudiesen perjudi*

car los ¡mereces , 6 laílimar ti honor de

íes conciudadanos. Sin otro anhelo mas

que el de r/pirar, á fer útil a la Patria de

quien es miembro, ó por lo menos ani*

mado de una ambición jufta 5 íe aplicaría

únicamente, á conciliarios oficios que de*

sea, recibir de los demás, con los que pue*

den ellos efperar de el.

Mas oh ! desdicha de nueftra

depravación ! ¡ Haciendo memoria, y tra-

zando las virtudes que harían dulze, y
agradable el comercio de los individuos

c¡e Nueftra efpecie $ es indiípenfdble el

recuerdo de la sboroinsble nufiruoci-

dad , conque citamos viei do violar los

derechos mas Sagrados i Por qualquier

par-
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futte, que volvámoslos ojos nos presenta

el mundo el impio, y trifte efpeóhculo de

cías diviciones inteftinas en que fe arma la

íangre , contra fu mifma íangre : de efas

cnemiftades crueles entendidas por el fue-

go de la avaricia ó la concupifencia : de

cíos eípantoíbs y funeftos odios, que aun

la ruvna total de un enemisto no es mu-
chas veces bañante á contener. En todos

lugares, y en todos tiempos nos vemos

rodeados de atrocidades y dcfgracias.

No he deípertado la memoria de

cftas ideas horribles, de infidelidades, per-

fidias, y artificios con que fe cubre el es *

piritu de la mentira y del engaño, para

arrebatarlos bienes, ó manchar el ho-

nor, y en que las mas veces fomosó cóm-

plices, ó viélimas miferables de la mali-

cias fino para que fe comprenda la neceíi-

dad, que hay en las Repúblicas de una au-

toridad que contenga ctfos ihíultos, y fea

como un dique, para que la carne ro inun*

Di de
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de con ¡las 'timm infeftadas ác fe xnffo-

pcion todos los caminos. Si la Jufticra no

hubiera de poner limites á los deícrdenes,

procurando va el entable de Leyes que

refrenen los vicios, va la obfervancia y cuín-

plimiento de las que eftan intimadas, to-

do feria defordenada confucion. Los hom-
bres peores que las fieras mas crueles , va*

liendofe de la mifma fuperioridad de fu ra-

zón , como de un inftrumento poderofo,

y ventajofa arma para hacer heridas mas

acroces y íangrientas; no tendrían quien los

>rontubie(e, fi efta Virtud con aquella do-
f minante Mageftad

,
que por el rigor de las

penas intimida á ios que pretenden violar

fu autoridad
, y con el incinuante atra&i*

•vo de fu dulzura alienta , á los Virtuofos

*al eminente premio del honor , no tubic-

ra h en la juña balanza de fu tiembre efe

fiel re&íimo de fu diflributiva.

Eftc era el peníamicnto de Claudia-

HO quando deck : que U Justici* face

al



*/ kcmbre 3t fas antros y cavernas ,

y ella también refrena los vicios de

f

pues que efia civilizado : que por ella

fon refpetadas las Leyes
, y fe des-

poja (i hombre de la barbarie yferocidad:

finque pueda firr atemorizado de a^gu*

peligro aquel en cuyo coraron hiciefefirme

afrento ; pues intrépido entrara por ert

wedio de las llamas , alentado furcar*

los Mares abitados, y esforzado;ven»

veráfin armas los mas numerofosy unidos

enemigos.

Aíi ella todo lo rige, v determina de

tal modo, que aun á pelar del mifmo de-

forden que caftiga, y lo que el deprava-

do amor propio del delinquente pueda in-

gerirle 5 la mifma razón le rinde adora-

ciones , no pudiendo menos que confeíar

la rt&itud de fus procederes. Por que a la

verdad: <No esafi, que cada corazón de

los hombres es como un Templo que la

Naturaleza ha erigido á la Jufiicia, íienv

prc
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pre que efios no fe cieguen , fino qne quie-

ran abrir los ojos á efa claridad
,
que íe

Jes ha comunicado como participación de

la eterna Luz ? No fe han vifto en codas

las edades hechos afombrozos que hace

obrar el amor de efta Virtud? ¿Alia, no fe

\c á Bruto ofrecerle á Roma fus manos
teñidas con la fangre de fus hijos, por fo«

lo defender
, y dar cumplimiento al dere?

chó {agrado que habia impuefto? ¡Prodigio-

fa fuerza de la rectitud, que para foftenet

las Leyes de un Eftado , hace olvidar 6
hacerte fordo , á las de la Naturaleza, de-

jando á la pofteridad un espectáculo en la

memoria, de que no podra hacer recuerdo

Un eftremecerfei Pero al mifmo tiempo, in-

diípcníable virtud del que gobierna»

Por cfo ¡ i efta Diofa alegórica del

p3{*aniímo le han tributado el mas reli-

g\oCo culto las Repúblicas pulidas de la an-

liouedad* Los Griegos divinizaron la Juíli-

tiabajojde los nombres de Decé y á¿

As-
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Aftrea 5 y los Romanos con el de Th mí*

en aquel famoíb Templo que le edificó

Augurto fueron fus mas fieles adoradores.

Los timbres conque la reprefentaban no

eran otra cofa, que los atributos de efta

virtud. El Temblante auftero, y la íeveridad

de fus miradas daban á entender fu digni-

dad
,
para inípirar refpeto y veneración.

La balanza y la efpada que traya en una y
otra mano, denotaba que fe habían de pe-

íar tan juftamente las acciones de los hom-
bres, que igualmente fe caftigafe el deli-

to, como praniafeel mérito. La venda de

los ojos , indicaba que en fu adminiflra-

cion no fe debía atender á calidades , ni

diftincion de las perfbnas. Mas en efto fe

feñalaron los Egypcios reprefentandola fin

cabeza , aunque es verdad que con fabia

alegoría, pues querian fé corrprendicfe, que

el hombre juílo fe debía dcfprender del

propio didtemen
,
para ligarfe únicamente

á lo difputfto por la Ley.

hz Es-
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Eftas y otras <reprefentaciones íc di-

rigían, á poner delante de los ojos de aque-

llos que la adminiftrabian unos íymbolos

con que recordafen aquello mifmo que de-

bían exercitar y practicar con los demás*

La vifta de Decc y de Aftrea formó al ce*

lebre Phocion de Athenas: Principe tan es •

crupulofamente obfervador de la Jufticia,

que mereció por fu integridad los mayores

aplauíbs de la corte mas critica y defeon-

tentadifa de la antigüedad. De Roma íe

podría decir al contemplar la reétitud con

que procedían fus Confules, y Pretores lo

que penfó Tarucio Firmiano, como nos lo

refiere Cicerón : que quando íe erigióla

República fue bajo de la conftelacion y
el infl.jxo del figno celefte, que íymboliza

cfta virtud. ( i
)

Des-

(i ) L. cfiidem Tarutms Firmidms familiaris nos-

tcr¡ inprimii Chaldaicis ratiombtis eruditt4S,ZJrbis\eti-

étmna/iríe natalem diem repetebat ab us panlibus^ ¿j^i'

husean á pómulo canditsm accer>imu$> Romam ¿j'*e

inpgo cum ejjet Luna, nátam eff- dkebat nec ejus fit-

ta canere úníitabaU De Dmn. 2. C 47»
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De/pues de todo no -diré que de aqné-

Jlos Varones, por recomendable que parcfca

iii. Jufticia, e<s de quienes nuefiro He óe ha

tomado el exemplo? quando veo íbbreíalif

en fu Cafa entre otros muchos jluílres aquel

ínclito Don Miguel de Jauregui, ( 2 ) cu-

ya K¿títud lo hizo mirar como las deu-

das de fu Patria: tan integro y de tanta

imparcialidad, que prodria fervir de admi-

ración, ¿ambas Repúblicas, aunque ofre-

ciefe Roma á fus Catones, y la mifma Gre-

cia pucieíe en cotejo á fu Phocion. En Su

Exc. no hay determinación, á que nofir-

va de alma efta virtud. ¡ Que exemplares

no podria yo aqui recomendar, fi no fuera

precifo referirlos todos
,
pues cada uno pa«

rece, que difputa á los demás la preferen-

cia! Todos fus decretos y refoluciones han

fido ekcftos preciofos de fu Jufticia. Por

que : i
no es aíí, que aquellos dos contra-

rios

( % ) Caballero del orden «3c Calmaba Vcinti-

qnstio y Aiferes irayor tte Sevilla y Akaldt di Ou<t*
tandeo. lüvaola fpg 371.
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tíos de efta virtud
, y que {bn ordinaria*

mente los que invierten fu re&itud, per-

turbando el fiel de fu balanza , conviene

á faber la Abaricia madre de ios de-

litos , y corruptora de la integridad* y la

que, á eíta alimenta la Ambición excecra-

ble, no han ofado ni fiquiera aviftar las

puertas de fu Palacio? ¿Yquando íe ven tan

(¿veramente defterradas, podrían acaíb pe-

netrar efte (agradó alcázar, en donde fe ad-

mira íiempre firmemente fentada bajo del

Dozel con efte Principe la Jufticia, que del

todo las deíconoce ? ¿
Quien no ha experi-

mentado los frutos admirables de fu rec-

titud ? Aun antes de tener la dicha de ver-

nos bajo de fufombra ya la Fama que por

todas partes habia extendido la heroveidad

de fus virtudes, nos recomendaba entre ellas

efta, como una de las que mas lo engra-

decian.

Y i la verdad que el Reyno de Chi-

le afi lo clama. Han íido muv preciólas las

ac-
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acciones de (u integridad para que puedan!

borrarte de fu memoria , ni el tiempo las

desfigure. El Rico nunca olvidará la fegu-

ridad conque vivia pafifico pofédor de íu

patrimonio. El Delator fe acordará que fu

aftuta malicia no pudo forprénderla rc¿U«

tud del Principe para triunfar de fu enemi-

go. La Virtud fe gloriará de que el borrón

de la pobreza no pudo obcurecerla. El Meri*

to dirá, que nunca dexo de fer cnfalzado, y
que á elíiemprefe le deftinó el premió, pues

no quien era, ni de donde la períbna, fina

la virtud era lo que tínicamente fe atendía*

Todos en fin clamarán que vician al aus^i

picio de !a mifma equidad
, y que los do-

res que Su Exc. repartía eran el mayor in-

íentivo del honor.

Deniegue non dwcsfuh tepro rure pAterno,

*ve¡ Uribus pallet : non infidtator oberrat

freñurus quemeumque rcum : non obmts
*virtus

f¿H]>crtate latet, leños ex ómnibus oris

F z tve-
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#vehis

y
et merttumñonqui cun&huUtfH&ris

tt qu&lts, non únelefatus. Sub tefie benigno

vivitur: egregios invitant prawia mores.

¡ Ni como feria dable !o oivideíen, íi

después de imprimir en todos los corazones

efta marabiiloía prerrogativa de fu gobier-

no, les dexó allí aquel Padrón gloriofo, en*

donde cultivandofe perennemente efta Ci^

cncia vendrá, á ícr á la poíleridad un Se-

minario de Jufticia ,
que íiempre hará re-

cuerdo de la mano heroyea que lo plan-

to» Yo hablo de la celebre e importan-

tifima Academia de Leyes forences que eri-

gió Su Exc. que arreglo con fabios efta-

tutos
, y que ha fido tan del agrado de

Su Mageftad como que conoce es muy
interefante al Real Servicio. ( 3 )

Que Hu-

erto mas iluftrefeles podia proporcionar

á cfos ingenios á la verdad peregrinos y fe-

cundos
,
para el cultivo de una ciencia en

que

( 3 ) Aít lo exprefa la Rea! Cequia dada en San

Lienzo í 24 de 0¿tabr<¿ de 17751.
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que aun fin cíe auxilio fe han viílo flore-

cer en codos tiempos Sabios eminentes! Ya

alli cada dia fe admirarán frutos precio-

ios de Juníprudcncia. La Eloquencia que á

cita íbftiene y anima, fe levantará de la opre-

íion en que gerria abatida. Todo íerá alli

gloria y heroicidad de redtitudj por que

el defvjlido, y el poderoío alentados igual-

rjpente al eítudio , encontrarán que ni es

defatendido el mérito indigente, ni la opu-

lencia inerte puede alegar preferencia para la

colocación. De inerte que continuando la

mifma idea fe concluirá con Claudiáno. (4}

ffinc prtfjt redeunt artes, felicibus inde

inveniis aperitur iter, defpe&aque Muft
colla levant: opibufque fiuens , et pau-

per eodem

nititur ad fruclum fludio , cum c&rnat

uterque ,

^ iod nec inops^ jaceat probitas , nec ¡ntr*

tía furgat

¿i'vitiis. A
(4) Pr* Conf. Stil. 2. Yerf. u*.
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A voíbtras Mutas eloqucntcs del Rí-

mac toca elevar vueítros ingenios fublimes,

para decantar juftamente las glorias de la

reétitud de vueftro Principe. ¡Que heroy-

cos penfamientos no fe os exitarán á viñado

las proezas eminentes de fu Jufticia! ¡Que ins-

piración os puede fer mas propicia que la

de fu mifma autoridad í Aplaudid pues fa

mérito en una Elegía latina de»i 6. Diñicos.

PREMIOS.

di i . ZJna Palangana con fu gola.

Al 2 . Dos Jarros enfgura de los de Chile.

*J % . Vna Chocolatera con fu Tapa,

ASUN-
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ASUNTO VI.
Jam facr* leges, et amica legum

jura civiles cohivent tumultus:

et jides
9 etfas p et aperto Uto

Gratia vultM.

Jura pacatis dominantur Agris ,

jura compefcunt grave clafficorum

tnurmur , et currus , et hiuíca rauci

Fulmina belli

Fax ubi claufas moderatur urbes,

illa vittatis operatur aris:

illa vicmis Jludet emuUri
Sidera Templis.

Cajim. Sarbiei Lib. i. lir. od. ti.

O habia de fcr tan admi-

rabie la arreglada con-

cordia, que fe vé entre to-

das las partes, que com-

ponen la baila maquina

del Univerfo,impuefta por

Ga fu
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fu Autor, y en que concifte fu mayor pri-

mor, v marabillas como la que debia ha-

ber entre las Criaturas racionales. Forma-

das eftas á imagen y femejanfa de! Ser fu-

premo, proporcionadas á conocer los pri-

mores
,
que relucen en fus obras , v ca-

paces de gozar las felicidades, que fe con-

tienen en efas producciones de fu bondad: era

necefario el que fobrefeliefe en ellas la ar-

monía y conformidad que les imprimió

el Altifimo. Para efo les pufo el amor co-

ligo principio, que dimanando defde fu eter-

na Mageftad viniefe á íer un lafo eftrecho

que uniéndolas reciprocamente, y fegun los

diverfos refpeétos, que tienen entre fi, for-

mafen el armoniofo cuerpo de la Sociedad:

y por efo también les es como connatural

el cfpiritu de Paz, fin el qual la común tran-

quididad, que es el fin de aquella unión no

tendría lugar. Por que fino : aunque cm-

pleafen los hombres íu penetración
, y el

fingular dittrnimknto con que han fido dis-

tin-
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tlnguidos de los otros Teres : aunque tleva-

fen fus dircurfos
> y puciefen en movimien-

to la brillantes de fus razonamientos, á fin de

projcóhr medios como vivir felices fin efe

dependencia 5 nada conftguirian
;
pies íe-

gregados de los Racionales irian, á fer con

los demás vivientes, participantes de íu it>

fociable ferocidad. Les es pues indifpenía-

ble, el que fe unan en fociedad, y por con*

ciguierte, el que reluzca mas en el'os aquel

preciofo don, que nos dexó el Señor coma
fruto fagrrado de íu benefifencia.

Verdad es que efta virtud no tiene para

los que la pofén aquel magnifico exterior

de las otras. No falta quienes íe dejen alu-

cinar del vulgo, que folo admira el ruido-

fo aparato de las acciones. También hay mu-
chos, que por un prejudicio aun mas daño-

ío paían harta el errado ertremo de degra-

darla de fu grandeza verdadera, confundi-

éndola con la inacción , con la pufilanimi-

dad ola indolencia. ¿Fatal error! ¡lluCua

per-
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perjudicial i Difcurra de ele modo la igno-

rancia : quedefe para los cfpiritus orgulloíbs

y altivos no mirar las Virtudes, fino úni-

camente por el eíplendor, que las acom-

paña, ó que las figue: juzgue el común fal-

lamente, que folo el Valor, el Esfuerzo, y fe-

mejantes proeías de cñrepito fon las dignas

de los aplauíbs de la fama, y de la glo-

rias que la importancia de la Paz y la

dulzura incinuantc de fu ferenidad, aun

defde la mifma fimplicidad, que le atribu-

yen, íe eleva al grado mas fublime del ho-

nor, y fe coloca en la cíale eminente de

aquellas, que conftituyen el Heroysmo. Por

que aun entre los Particulares: ¿quantas ve-

ces fe cftá viendo
,
que ella fola es la que

modera efas violencias
,
que perturban la

quietud de los Pueblos, efos refentimientos

que deflruyen el orden de la Sociedad, efás

impetuocidades del odio y de la ira, que ar-

ruinan las familias? ¿Quantas coyunturas íc

prefentan en que, no el esfuerzo de mu*

chos
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dios, fino la dulzura de uno folo opudla

al torrente de la iniquidad, es la que rom-

pe las ¡medidas de kamfcicioía parcialidad,

ciicipa los tumultos <jue forma la Cabala,

y es el iriz que aplaca las perturbaciones

inípiradas por la ernbidia y la calumnia?

i T fi el eípiritu de Paz
, y 4c con*

ciliacion parece tan gloriólo en el hom*

fcre privado: no es aíi, que adquiere mas
elevación, quando aíbciado i la auto*

cidad refplandece en la períbna del hom*
bre publico? El miniferio de h Justi-

cia, es un ©*inifterio de Paz., pues (e^

gun icí Eípiritu Santo fe .-une y en íuabe

-ofculo mo fe fepara de la Juftkia. Efta vir-

tud no exerecria libremente fus Junciones

y i cada pafo las violarían impunemente,

{i Úa Paz vio safianfafe fias ebeifiones y fo$-

tubiefe -fus derechos. La Paz fin la protec-

ción y a f
>o}so de la Jufficia perecería it*-

ícrahltmente perturbada de la Diícordia des-

azotea áe fu gloria, y jplaga la «ñas fatal

Ha de



de la República. Aíí las leyes que afiatv

zan los imperios, no fe arman de! rigor,

fino para confervar ikfo el incftimablc te-

loro de la Concordia. Porque en efefio:

<de que nosferviria el que las armas ver£

cedoras contubiefen, y aun fuperaeen los

esfuerzos de los Enemigos del cftado, fi las

divifiones inteftinas hubiefen de dcfpe-Ja^

íar interiormente fus entrañas? Inútilmen-

te procurarían los Soldados valcrofos, corr-

feguir Victorias que liberten los Reynos

de los horrores de la guerra , fi fe han»

de fomentar en el feno mismo de la Patria

las defgracias en efe monstruo, que a costa

de fu Sangre trabajaron por apartar de fus

contornos.

Para precaver pues tan funeftos de-

faftres, fuele deftinar la Providencia , á los

Pueblos Principes, que pofean dignamente

el depofito {agrado de la Paz. Las leyes que

los conflituyen arbitros, y vengadores de la

Tranquilidad publica exigen de ellos un Es-

pi-*»*> V .
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jsínfti pacífico , es á* decir un comp^xo de

todos los -talentos', y tedas las Virtudes

Porque alas vtecs, por el bien de la- So*

eiedad debe el que gobierna : alli obrar cotí

prudencia para conciliar los eípiritus inqut-

tos que la intentan perturbar } sqii dvbe

por el celo, la feberidad
, y aun el ligoc

refrenar los tumultos y (ediciones: Tan-

to hade ufar de difimulo, y condeíenden-

cia$ tanto inexorable, y firme es necefario\

que haga fentir todo el pefo de fu auto*

ridad. Unas xcecs efta mifma autoridad fe

haria dcbíl e impotente: otras llegada has-

ta á fer dañofa$ fi la .Paz no le reglaíe el

Vio. Efclarecido y animado de efle cfpiriru

encontrará temperamentos fútiles que ada*

ptar á las leyes , fin violarlas : Sabias pre¿

cauciones que concederle á la equidad
g

fin vulnerar los derechos de la Justi-

cia. Inípirado de el mifmo; eípiritu| en-

trará con diíernimiento feguro, á decidir io*
j

cafós particulares, concillando los moti^
• rc$
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vos de conveniencia, con Tas clrcorntaneías

ocurrentes, de modo que el orden pu^

Meo , baía y fundamento de la Tranqui-

lidad no lo repugne : es decir , que fabrá

por una ireíti economía, aíbciar la in-

dulgencia con la ;ícveridad
, y la Equidad

con la Jufticia.

¡Si Paz prcciofai anuncio feliz de
«meftra reparación: fruto admirable de nu-

eftro Redentor
, y legado marabiiiofo de

fu Bondad: ¡Tu eres la que influyes efen*

ciálmente en la pfafpeudad de los que te

aman ! i Todo Jo que íe puede concebir de

dicha, de perfección, y de gloria eftá com-

pendiado en la ipoíeíion de tus .atributos*

i Que imparta ¿ que ios imalos pretendas

embarazar tus triunfos , «ni que los impio*

guipan empañar itu cfpkndor , G fia ma-
yor caftigo eftáícgun ia JuftLcia eterna en

que te apartes de ellos t Solóle podran ar-

mar contra ti los >quc no ío& digaos de

U Eternidad* y del Autor d¿ *u gloria! £l

Jufto



Jufto fiempre te mirara como fu mas fo!i*

do conzuclo, afianzará tu dominación f
liara que fea reípetada tu influencia» ¡La ma-

yor grandeza de los Principes les vendri

de tu pofefion 5 y ni las azañas de la gue-

rra, ni los trofeos de fus conquiftas, igua.

larán efa gloria, que les hará gozar tu ama*

ble ferenidad

»

Fax ¿des, et toto mitis in Orbe inane.

Dttm defunt hojies , defit quoque caufa
cIriumphi

,

tu Ducibus bella
,
gloria majoreris, (ij

Efta Virtud divinizada por los Athc*

fjieníes , logró en Roma aun mas (agrados

cultos; pues cfla República entendida, na
obíhnte la pafion dominante, que tenia i
las armas, y al convate, no podia menos
«jue conocer todas las ventajaste confegui*

bajo de fu aufpicioj refpefto de la perturba*

ciottvjr defaftres á que la reducia la guerra. MI
lo da á entender Ovidio en el lugar refe-

I2 ri-

ti) Qvid. Fjtf.lUi** t™bf¡*+
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rido$ pero con mas elegante expreííón^

quando celebra en Germánico la Paz como
el mas digno triunfo de fu heroyeidad ( 2 ).

Pax erati et veftri Germanice califa

Triumphi

»• • • • • • •• • . «

jdnc fac eternos Pacem , Pacifque Mi-
ritflros ,

nevéJhum pr&(la deferat /ductor optts. \

El Templo que fe le empefó, á fabricar

por Agripina, y concluyo Vefpadano en la

calle fagrada, fue el mas grande y funtuo-

íb que tenia Roma : aíí por lo efquifito y
magnifico de fu eftruítura , como por que

¿ ú, fe traíladaron todos los vafos precio-

fos , y alhajas del Templo de Jeruíalen, fe-

gun refiere Jofepho : ( 3 ) y aun al prefen*

te, defpues que por un incendio fue derrui-

do, fiendo Emperador Conmodo, fe admi-

tan en fus ruinas, y bóvedas reílos de fu

pri-

i 2 ) Ibii. (¡re. med.

. íi ) De Bell* JkU. L. 7. G» 24, *
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primitiva grandeza, y fuhtuofidad. La ima-

gen conque repreíentaban cfla Dioía, fue

cambien la mas preciefa y rica en tiempo

de Auguílo
,
pues en fu fabrica quifo eñe

fe empleafe toda aquella conciderable fuma

de plata, que le ofreció la República, para

erigirle de ella Eftatua
, y reuio : diciendo;

parecía mejor, fe confagrafe, á la falud publi-

ca en la reprefentacion, y culto de efta Dei-

dad
,
que debia fer la mas venerable

;
por

que de íu influencia benéfica, fe derivaba

la común profperidad. Yá la verdad, qns

Odbviano comoafegura Tácito no íe afe-

guró en el imperio y potcííad foberana
,

fino ganando la voluntad de todos por las

dulzuras de la Paz, de que fe maniff fia-

ba religiofamente obfervador.
( 4 ) IndufírU

conque primero los Confules, y Senado,

defpues los Ciudadanos, y el Pueblo le tribu-

taron honores de Monarca : para cuva au-

toridad abfoluca, folo le falló el rembrede

ftej\

(4) Tac» an. i* £».;*tt
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Rey, de que f& abftuvo, porfer tan omins*

fc> á la República, reteniendo folo el de Em-
perador pero no dependiente como lo tu-

bieron otros , fino con la mifma Sobera*

nía, á que afpiraba Cefar.
( 5 )

¡ No obftante
,
por grande que os pa»

KÍca Augufto, y aunque mereciefe, el que

en una feíacion univeríal de armas nacie-

fe bajo de fu Imperio el Iriz Divino de nu-

eftra reconciliación 5 no es de efa calidad,

{¡no muy fuperior el cfpiritu
,
que tanto

eleva á vueflro Principe Lima dichoía! Aquel

era un cfpiritu pacifico de fimulacion
, y i

c uien le hacia todo el fondo el ambicio-

ío anhelo, de Reynar$ efte es un efpiritu

de Paz, al que folo anima la Moderación,

y la Benevolencia. Auguño tenia como mi*

ra principal fu propia elevación? El Señoc

jpon Aguílin no tiene otra, que el procu-

rar la felicidad, de los que gobierna. All¿

era todo Arte, lq que aqui ei,Naturaleza,

Q<2a-

<;) Dio L. §u ftA?l>W+> I



O&avlano, por heroyco que nos lo quie-

ran reprefentar fus lifongeros, la imparcial

pofteridad nos deícubre, que no fue tan

digno de la inmortalidad. Por mucho que

encareícan Virgilio, y Horacio fus proezas,

y la dulzura de fu dominación > nunca le

defeubrimos efta elevación de efpiritu , es-

ta nobleza de fentimicncos y eñe corazón

formado, para laíalud publica, efta Paz en

fin, que como fuerte dichofa de una gran-

de alma, corona Dios, por que el es, quien

la inípira^

¿Queréis Exemplos de efta verdad?

Pues el Revno de Chile, y efte levantarán

Ja voz, para recomendar efe raro conjun*

tp de Virtudes
,
que todos admiran en núes-

tro Héroe, y que reúne en íii períbna es*

clareada el efpiritu pacifico, que lo diftin-

gue. La fabiduria que brilla eh todas fus

refoluciones, la equidad que conduce fus

defignios , la moderación que reyna en fu?

conduda , la ternura y bondad con <juc

Ka go
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gobierna, fon los cfcíl^s felices ¿¿ efíos

femimientos de Paz, á que tiene confagra-

do fu nobie corazón : como que eftá for~

mado al infiuxo de aquellos ínclitos, ( 6
)

que en calidad de pacificadores de los dos

Reinos de Caftilla v Navarra, depuró es-

te el año de 1274 para que júrale en fui

Cortes por Rey á Don Thcobaldo fegundo.

Por que íi provéelos anibiciofos, Te fu*

citan en las fronteras con ocacion de la

rhuerre del Cazique Lebiante, que inquie-

tan las Provincias pacificadas : íi vagos ru-

mores de que querian invaJir la Cipital,

lo fuerzan, á vengar el honor de la coro*

na que maquinan ofender 5 la grandeza de

efa fublime Amano es alterada, la feguridad

del Revno no es turbada. Las prontas
,
pe-

ro no precipitadas: muy juftas, pero no
rui-

(6) Don Oonziío YafHc de Riflarr, y Hon Juari

Go-»z Irs de Bufo™ fu hijo : defpurs de las Gnerras

con lo? Reyes d? GtíWla y Vrstvch j.u.iron á Dori^

The>biíi> Ií. p>r eí Reyna de Nivatra. Aun. de

Jb*. Caf* jj. Árgoíc pag, 74. Ub. 1.



roicMasí eficaces-, pero rió inquetas pro-

videncias, que pone en execucion 5 todo

lp ferenan , todo lo ordenan , tedo lo,

tranquilizan. Quando fe juzgan mas enar-

decidos los efpititus inquietos : quando los

temores de Santiago parece que tocaban al

extremo de la anguília j Su Exc. á mane-

ra de aquella Divinidad del JV'ar, que con
el mas poderofo Tridente de fu efpada po-

día, haber reprimido la ai dada, á fangre

y fuego
(
pero tal vez exafperado mas los

ánimos inquietos)? por unas ordenes fe-

cretas, pero adivas, muy arregladas, ven-

caces, desbarata efas Nuves tumultuoías, au-

yenta tCos Huracanes fediciofos, y ya no de-

ja ver mas que íerenidad. De modo que
llegando á fus oydos los rumores, parece

que fue tan pronto oyrlos, que aplacarlos.

•. • • • alto

Trofpiciem ^fummaplaeidum caput ex-

tulit unda.

* * 9 * 9 ? * *
.

» • » . •
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Quos cgo. Sed wotdt frstftdi compone*.

re fwéítis.

0t <*/> , rf ¿¿/<#<? citim túmida ¿£qtio*

ra fUcAt. ( 7 )

Por cfo mereció tantos* elogios de

fcmeftro Catholico Monarca
,
quando aprue-

ba las providencias tomadas en efas criticas"

coyunturas? ( s
)
pero que ya de antemano,

los niifmos buenos efedtos producidos, te-

nían calificadas de muy conformes.

i Y quedaría fatisfecho efte animo he- :

royco? Poco le parecía, haber pacificado

prontamente las alteraciones, infpirandolcs

ti mifmo efpiritu, que lo animaba; fino hu-

biera puedo reparos permanentes
,
para que

€n adelante no fe experimentaren nuevos

¡nfultos. Allí no íblo arregla las Ordenan*

fes de todas las Milicias ,• fino que también-

le- v

(7) Virg. ¿£n. I. v. I^fl. 139. 146.
* f S) En Íüs Rfealc8 Cédula! ce' 9. Éie ttfayc», y*

7 efe Septiembre de 1777. y 24 cíe Julio de 1779*



levanta tres Regimientos , y un Batallón;

compuefto de las perfonas mas diflinguidas

del Comercio. Afi concigue, que refpeta«

da la autoridad , la Paz íea perpetua en

aquel Rcvno
,
quedando i la Pofteridaá

mas gloriólo el nombre del Pafificador,

que lo puede íer el de fu Conquiftadon

A noíbtros no dejarán, de tocarnos

eftos preciofos frutos de fu eípiritu. Pare»

ce, que la Providencia nos querrá igualar.

en los cfe¿tos, quando ya nos ha (eme-

jado tanto en los principios. Aíi como, a|>

lomar el mando de aquel gobierno , en-

contró Su Exc. perturbada la común ar?

monia; difpufo el deflino, que fe le con-

fíate con el baflon de eftc, no menor al*

teracion en las Provincias: fin duda, pa-

raque cortando de raiz los abuzos, que

puedan haber dado cauía á eftas inquietu-

des r(9): poniendo fuerzas, que pronta*

L 2 mente

(9) Mandó publicar por Vando que íc quitaícn

del todo los lepauiaiicncos de los Ce rugidores en

&ii Provinciaí»
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mente den auxilio en las alteraciones, y
mas que todo, hagan refpetar la auto*

rielad ( 10)5 no la violencia, fi los fegu-

ros mandatos de la dulzura , y fuavidad

nos hagan también gozar la mas tranqui*

Ja Paz.

Tax majora decet. Teragit tranquilla

potejlas

éfuod violenta nequit j mandataquefot*

tiut urget

Imferiofa quier. ( 1 1 )

Si alguna vez deben infpirar las Mu-
fas dulzuras armoniofas, es fin duda para

elogiar dignamente, á un Principe en quien

es como caraéter heroyco el cípiritu de

lenidad, y mansedumbre. Aliéntente pues,

los iluftres genios del Parnazo, á celebrar

cfta

(10 > Ha aumentado en Batallan de Tropa Ve-
terana, p3r3que haga complemento, coa el de el Ca»
llao, a un Regimiento, con el nombre de Real de Lima.

Y también otro Batallón de dos Compañías de Arcillo

ros, que igualmente fe hallan aquattelados.

(n) Clan» AíalL Tto. Car. 17. F". a¿?.
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cfta fublime virtud de Su Exc. en ocho

Lyras de la mas fuabe y deliciofa .coníb-

iiancia.

PREMIOS.

jíl i . Dos Toritos con sus írastrosptrQ

Sawnar
]/fl a. Vna Tembladera con <Az¿as.

¿il %. Vna Olla cm Tapa y jízjs*

'ASÜN-
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ASUNTO VIL
. * . Se proferí animis ingentibus Herosi

non qualis bellifuriis accenfus , et ira

terribtlis , manibns
, ferrnm fatal* co~

rufcAt,

attüllitquc ánimos , ct fkvis fulminat

armis •

,

¿fpera durnfufo crudescuntpraliaMariis

fanguine 5 Jed qualts dum nobilis ira re*

fedit,

Bellorum mitem deterfus pufoere *vhU

rum
excipitun *votis viÜorplacidufque trium-

phat. Flech. Carm. 4,

Ar en las grandezas ha-

manas un ápice de gloria,

que parece mas brillante

que todos los demás: fea

por que acompaña, y es

como el confiitucivo de

las



Jas almas heroycSs , o per cjue el coñfen-

timiento unánime de los Pueblos lo mi-

ra, como la dore mas íublime, y necefaria

para el foften del gobierno, y felicidad co-

mún. El Valor y esfuerfo militar ha fido

la admiración de todas las edades, y de

todos los Imperios. En todos tiempos íe han

ifto, á eílos hombres con una efpecic de

veneración, tan ciega, que llegó la ignoran-

cia a exaltarlos, á la clafe de fus Divinida-»

des. Poco les ha parecido traímitir , a ¡a

pofteridad la memoria de fus proezas, en-

fadándolas en fus eícritos, nafta pafar la ra-

ya de ía verifimilitud 5 fino que en las Es-

tatuas, y Templos, que les erigieron, pre-

tendieron inmortalizarlos, igualándolos, á

las mifmas Deidades.

Mas en todo efto padecieron mu*
cho error : pues dejando aparre el íacriler

go modo, conque refpetaban fus azañas*

no ficmpre juzgaron debidamente de fu mé-
rito. Equivocando las mas veces el valor,

M * con



con la furia, la impetuofidad
, y aun el

deípechoj han querido perpetuar una falza,

gloria, que les atribuyen por unas acciones,

que cftarian mas bien, dedicadas al olvido.

El ardimiento de la íangre, la petulancia de

la imaginación , la vivacidad del carác-

ter , han influido de ordinario ; en unos

hechos crueles , fanguinarios
, y en que

quifa no tubo parte, ni el efpiritu deípeja*

do, y recl:o, ni el animo generofo,y li-

bre. Temeridades atroces, que condena-

rá el juicio
, y la razón : que defeonoce

el valor heroyeo
, y que femejandoíe, á

las de muchos' delinqucntes, deberán fer

envilecidas, por mas que el Vulgo igno-

rante fe esfuerce á engrandecer. Aun de

aquellos Varones iluftres, que fin difputa

deben, colocarfe en el Templo de la Fa-

ma, por las utilidades que configuieron, á

la Patria, fe puede decir, que feria pred-

io, hechar un velo fobre muchas de fus

proezas, que ó bien laftiman la humani-

dad
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<3ac3 , ó que pucftas junto a las otras, co-

mo que las manchan, y obfcurecen.

Por cCo ferá íicmpre verdadera aque-

lla máxima: de que la heroyeidad ] cftc

titulo brillante de Valor , coronado de

la gloria
, y que todos los Principes de-

sean con anfia , aunque en la realidad

tenga, como otras dotes su basa y funda-

mento en la misma naturaleza 5 debe for-

marse, y pulirse, por los trabajos fatigan-

tes de la guerra, por el eftudio y pericia

militar, y muchas veces, harta por los mis-

mos debates, c infortunios. No se ha de

confundir con la ferocidad que fin dis-

creción, y como por capricho arroílra á los

peligros. Hi de ser Virtud, de una alma

grande, pero iluflrada al mismo tiempo,

que pofeida de la jufticia de una causa,

del honor de la corona, de la necefidad,

y pofibiüdad de defenderla , creyéndola mas

importante, á la salud común, que las ven-

tajas de la propia vida , expone cfta para

ob-



obtenerla otra, haciendo servir todas ta*>

luces de su Efpiricu, ala elección de los me-
dros prudentes, que conduscan á ese fio.

Aquel valor feroz, es el de un Soldado,

que por el movimiento impetuoso, y cíe-

go de un natural despechado
, y que sera

otro tanto mas violento
,
quanto fuesen

sus paflones mas vivas, y menos refrena^

das> expone una vida, que aprecia en poco.

Efte es un Valor sabio, que regla la ra-

zón: que conoce el peligro, y lo intenta

precaver : que aspira al triunfo en quan-

to es gloria, y no por conveniencia: que

tiene como única mira la Salud publica, y
por tanto expone, y sacrifica la propia.

Efta especie de Valor es, el que de-

be coronar la Fama
, y el solo digno de

la gloria y del Honor: el que forma gran-

des hombres
, y el que únicamente los

eleva, á la clase de los Héroes. El Espira

tu, y el corazón hande tener parte en las

acciones, paraejue sean dignas de la ¡n<

mor-
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mortalidad. Aquel debe dirigir el animo,

contener los impulsos, domar las paflones,

v reglarlo todo con una mente iluftrada.

Eñe debe hacer frente á los rieígos, no

temer los peligros
, y romper la fuerza con

racional intrepidez. El esfuerzo, y aliento del

corazón, fin el dictamen del entendimiento,

que io alumbre, ferá un dogo y defenfre-

nado Ímpetu, que folo la fuerte foftendrá

en el peligro
, y la cafualidad le concede-

rá el triunfo. Las luces
, y conocimientos

por juftos, y recios, que (c íupongan, fi es-

tan deftirudos del animo alentado, ferán

regla puramente cfpeculativa de valor , í

quienes falta brazo que coníumc la obra.

El conjunto de íublimes dotes , en am-

bas potencias es lo que formará el Hé-

roe. La penetración , la vivacidad
,

gran-

deza v fublimidad de nenio,, embclleferán

fu espíritu. La magnanimidad, bondad, ge-

nerocidad, juntas al valor, y esfuerzo ador-

narán fu corazón.

N 2 Na-
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Nadie, á mi ver , cara&erizn, y hace

fentir mejor ella diferencia, que Virgilio en

fu elegante Poema. En Turno, y Eneas pin-

ta el valor, pero de diverfo modo figu-

rado. Si en el de Turno fobrefale ei ardi-

miento, el ímpetu, y no fe que efpkndor,

cuyo brillo parece, como que empeña el

de Eneas. La iuftefa de efte, h rnag£Íla<jL

el repofo, y fobre rodólas acciones Segui-

das de unos fuccíos heroycos
,

prueban,

que el de Eneas es fuperior, y mas glo-

riofo
,
que el de Turno. Imita mucho al

de Epaminondas, pues aunque tubrefe no

menos refolucion , corage, y bravura, que

los Héroes de Grecia y de Roma 5 pero

Su 'valor ( como dice muy apropofito ua

Sabio moderno ) no es de los quefe alU

entan por ambición-, fino es de la clafe de

aquellos; c¡ue el efpirituy
la fabiduria, y

el reno juicio\ deben cimentar en una ¿li-

ma grande , bien reglada
, y con las qua*

lidades
,
que fe pueden defear, para la

Heroicidad. ¿ Pero
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¿Pero que? deberán tener lugar otros

exemplos extraños, en donde fe hallan pro-

pios y quando fe ve, toermofeada efta virtud,

con todos los arreos, que la recomiendan, y
fubtiman? Nuefíro Beroé ha reunido en fu

perfora ambas prerrogativas, con tan feliz

entaze, y armonía, que fi fe fenala en los con-

vates, fi fa esfuerzo lo hace refpetar de los

comíanos, fi íoñienc la gloria de nueílras

Vanderas rv Coronar Su Aliento es íabiduria,

y grandeza de fu EípiriturSu Corage es con-

niiferacron, y clemencia de fe pecho: fu Va-

lor, generocidad :• y hafta fus mifmos^ tri-

unfos, glorias de fu bondad,y benefifencia.

Tal debía fer, el que defiende de tina Ca-

ía, en donde ha íido el esfuerzo patrimonio,

y herencia la magnanimidad. No caben ea

el fetiido limite del papel todos los Íncli-

tos de efta familia, que tiene coronados la

Fama de laureles. ( i ) Pero feria hacer

injuria á la memoria del inviélo Don
Al-

( i ) OL riaga : Ca
r
a de Jawgui.
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Alvaro (2) el no acordar .jip, ¿zafias,

quando ferán .perpetuamente, para nueftra

Nación en cl¿5>iglo, i<j una de fus mas fe-

lices Épocas? General tan grande y tan fa-

moíb, de tanto valor . y animo ; tan üus-

tre y • cfclarccido $ que deípurs de haber

hecho triuntar las randeras Efpañolas cons-

tantemente en todo el Mar Océano de la

mayor parte de la Europa: ganado i

la corona tantas Plazas: vencido tan-

tos Capitanes generales
y y colmado la Na-

ción de tantas >.vi¿torias 5 habiendo pafa-

do porfus manos tanfelkes az^avas.^ entre

oirás glorias, jamas le vio la efpaída el

Enemigo : como dice un juiciofo Hifto-

riador.
( 3

)

¡De vucílro Héroe podrías decir lo

mífmo Perú dichofo! pues es cierto, que fu

Valor fe ha fcñalado fiempre engrandecien-

do

(1 ) Don Alvaro ¿c Bazan piwner Marques ¿c

SsmaOnz,Gia¡ de de Efpaña, por lósanos ic i;*5«

Haro f ib. 10. cap. 54.

(3) Aigotc L. i.pag. 7>
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áo nueftra corona en todos los diverfbs

rencuentros, que ha tenido! Su carrera ha

(ido heroica: fea en las Plazas, que ha de-

fendido: fea en los ataques , y convates á i

que ha aíiftido 5 por que íiemprc han íi-

do gloriofas fus emprefas. Sin decir, las

^ue logró en ios quatroaíios, queobtu**

vo el cargo de Capitán del Regimiento de>

Almanza, en los Precidios de Zeuta, y Oran,*

por notorias
, y que coronó nueftro Mo-

narca el año de 1 7 4 1 con el grado de Teni-

ente Coronel del miííno Rigimiento? lo que*

debe fixarmas nueftra'admiracion esaquel

Gonvate Naval en que fue tan diítinguido

fu valor, impidiendo á los Inglefes, el que

íaapoderafen de Cartagena de laAmcri*

ca, quand© ira á ftr atacada por el Al-

mirante Vcrnon. ¡Acción memorable, y el

mas gloriofo Triunfo de nueftras armas-;

contra eía Nación belicofa, que dexó bur-

lada fu arrogancia, y la fatisfaccion .conque

¡

fe gloriaba, de cenqr .por fuya la yi¿mm'ü b
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Catorze horas duró el convate: la refrie-

ga fue la mas aétiva, y animada, que fe puede

concebir: fe peleaba por la gloria? pero nu-

eftras Vanderas tenian, á fu favor eñe Hé-

roe, á quien no podia defamparar el ge-

nio feliz, que protege nueflras Armas. Aun
que la acción parecía dudofa, por que la

noche los fepara? fue lo mifmo, que ven-

cerlos, y derrotarlos totalmente, el haber

permanecido nueftra Esquadra sobre las

mismas aguas , aguardando la luz para

continuar el choque, quando ya había huido

el Enemigo: pero sobre todo haber embara-

zado la toma de la Plaza, que juzgaban por

suya, dexando burlados sus intentos.

Y fi impedido tan oportunamente es-

te daño, aquella Nación inquieta dirige^

sus miras, á la de Cuba, y se apodera del'

Puerto de Guantanamo; efte Principe, que'

ya mandava en Gefe su Regimiento, por-

que en el transporte fue hecho prifioncro

si Goronelj hace brillar mas su esfuerzo ^
pe*
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pericia militar, pues inmediatamente embiftc

al Enemigo, !o vence, y defaloja, permaneci-

endo por dos años en el gobierno y cuftodia

de la Plaza de Santiago. Lo mismo hubiera

acontecido en la guerra pasada, con los efta-

blecidos en Rotan Puerco de laCofta de Hon-

duras, a que eftaba deftinado por el Gober-

nador de Cuva, con Tres mil hombres, que

le señaló, paraque fuese en la Esquadra del

Márquez de Macallanarj fi las noticias de

la Paz, y ordenes de la Corte parasuspen-,

der las armas, no hubieran dexado fin efeéto

le Expedición, y eftorvado á sus glorias es»

te Triunfo.

Defpues de todo, no por eso, fe im-

piden, á eñe grande hombre los progrezos;

heroicos de fu mérito. En la Havana precide

a la instrucción de las Milicias, en el nrnnejo

délas Armas. Pasa áEípaña: y fi atendido, a

Coronel del Regimiento de Sagunto,y con-

escutivamente, á Brigadier, lo ckñinan *á la

Campaña de Portugal 5 <que marcha, ó

que



que fatiga hubo, que nó hiciefe? ¿quc'ata-

que, ó rencuentro en que no fe diltinguie-

se? ¿q'J^ utio , ó toma en que no fuese

el primero, fiempre feguido de laGlorh?

Muí bien conocida tubiftc, la heroicidad

de fus Talentos Monarca InvicTto ! quan-

do lo deílinas al Gobierno de Chile, no

tanto paraqne sea recompensa, debida Á

fus Servicios
,

quanto paraque poniendo

en exerficio efas dotes fubümes, que lo ilus-

tran, efe Valor generofo, efa grandeza de

corazón, y efas brillantes luces de su es-

píritus cerene las inquietudes, de que fe veia,

miserablemente convatido. ¡ Ni te has enga-

ñado en efto Sabio CARLOS: Pues Su Exc.

apenas entra al mando
,
quando todo lo

vence, lo ordena, y reduce, á lamas per-

fecta, y confiante fubordinacion. Mas aquí

no fon folo las poderofas armas de su

brazo. Es fu esfuerso Sabio, fu dulce a&ivi*

dad, y efa mente iluílrada, que da tanta alma,

ácfu mismo. Valor, vá fusEmprczas.



i i neque enim tn di/crimina Martis

€*ca anímt te vis rapit , ef temertrias

ardor.

• • . . • mens provida semper

conalioque jubet cafus serviré secundos.

Fortmam vh tute regisnec foU domare

eorpora fcis $ ánimos qm máximaglo*

ria , blando

€ttm lihet eloquio, cogis
i frenafque velen*

tes. (4)
Efta gloriofa Virtud de Su Fxc. pon-

derarán los Ingenios heroicos dvl Parna-

so en la glosa de efta Quintilla
,

que (c

hará en Quintillas, ó Dezimas; ííñendo a

íus números toda la idea del afunto.

A JaVREGVI ,
QVE EL VALOR

1LVSTRA, NO ES LA MEMORIA

DEL TRIVNFO, LA QtJE á SV HONOR
SV3LIMA 5 PORQVE ES MAYOR
EN VIKTVDES, QVE ESA GLORIA.

P t PRR
(4) Oddcdc Comit. fart. $. Jl. Rhct.
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PREMIOS.

Al i.
rúna Chocolatera con tapa

, y
#/z¿* Manee* ina de oja de parra.

Jl 2. Vna cTazl¿a hermofacon pie
% y az¿&$ ->

en su Salvilla.

Al i . Vn Mate de plata con pie, a la In«

¿lesa, j un Azafate de realce.
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asunto v:

Sit piger ad paceñas Princeps, ddpr&miÁ
velox :

quique dolet cjttoties cogitar ejfeferox.

Qm vuit semper , viStis ut parcere posset

claufn et ¿terna cívica bella sera.

JMulta metu pcen&
y
pcena c¡ui pauca

coércete

tt jacit invitafulmina rara wanu.

Ovid. ex Poní. L. i . Ep. 2 . ver/. 123.

I
L carácter de grandeza,

que Dios ha impreso, en

los que gobiernan,para ha-

cer en ellos fu Imagen res-

petable: ese magnifico es-

plendor que les da la íbpe-

íio-
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rioridad del elevado pucffo que oóupan: el

glorioso conjunto, de todas las prerroga-

tivas
, que los diílingue de los demás

hombres, quando ponen en fus manos,

con la efpada de la jufticia, que adminis-

tran, fus fuertes y deftinosj de nada ser-

viría, para la felicidad común del Impe-

rio , fino fuese temperado
,
por la Cle-

mencia. Todos efos titulos, con que re-

comendarán fu autoridad
, y fu poder

,

bañarán únicamente
,
para concillarles el

respeto y la admiración de los Pueblos, que

rigen, pero no ferán defde luego fuficien-

tcs
y
para adquirirles la benevolencia: quan-

do es confiante, que no fiempre fe ama,

lo que fe refpeta
, y reverencia. El amor,

es un sentimiento de nucílra Alma tan

libre, que cí mas vil, y defpreciable de

los hombres puede reusar impunemente

a! Monarca mas grande
, y mas temible.

la conquifta de los corazones no fe ha

hecho, ni por la fuperioridad de los talen-

tos
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tM , ni p»r la dignidad, y magnificencia

de los empleos , ni por la fuerza de las

armas , ni por la severidad de las penas,

y ni aun por la re¿titud
, y adminiftraci-

on de la Jufticia. Efta incinuante y preció-

la dote no fe le tributa , fino á las duU
ees, y amables Virtudes, ^ue por decirlo

afi, facinan nueftras inclinaciones. En una

palabra, la Potcftad,y Mageftad hará temible

i un Principe, pero la Clemencia solólo

hará amable.

Efta Virtud que como ninguna otra

Caracteriza la nobleza de una grande al-

lí a, es la que hace al que gobierna in-

clinavfe mas al perdón que al cafh'go:

mas á mitigar la pena cííablccida, que á

feguir !a severidad: mas á compadecer al

dtiinquente, que á íer inexorable. Pero

defpues de todo, su excrfieio no debe, pro-

fanarse
,
pues (e obraría con indiscreción,

remitiendo el caftigo
,
quando io exige U

falüd del Eftado , ó el bien comun¿ Por

Qa ti



el contrario: fi el ¿Mito es oculto, 6 cono- !

cido de muí pocos : íi fe teme, el que fe

autorife mas con la pena : nev es conve-

niente, porque á veces feria de mucho
daño , el que fe haga notorio con la exe-

cucion de la Lev ó del caftigo
,
que lo in>

tenca refrenar. Efta es la caufi, porque di-

cen, que Solón no eílablecio Ley alguna

contrae! Parricidio, en la mita de nodar

á entender, cupiese en corazón humano,

tan atroz atentado. La utilidad publica, por

la que fe deben medir las penas, exige mu-

chas veces, que fe ufe de indulgencia, a causa

de los diversos motivos, que pueden concu-

rrir.; pues no feria bien, exercitaren detri-

mento del Eftado la Jufticia, que fu prin-

cipal mira fe termina, al bien de la Socie-

dad. Y aun en cafo, de que el Principe no

hallara razones bailantes, para juflificar fu

Clemencia, perdonando al delinquentc, do-

cia Aatonino, que con todo fe debia, por

lo meóos mitigarla pena, y el afiloprac-

ci-



tlcaba: pues toda penA, eran fus palabras,

tspor fi mifma y
guando no contrariará

U fufticia que la impone, por lo menos,

4 la humanidad que laj¡}ma.

Y en cicero, Dios que ha impreso

en rodos los Efpiritus una idea , mas , ó
menos viva de fus perfecciones, con ti de-

íignio, c]e hacerfe adorar de los mortales!

no se ha figurado por rafgo, que sea mas

diítínrivo de su Poder Supremo
,
que por

fu Bondad y fu Clemencia. Eñe precioso

atributo nadie ha ofado, difputarle á la Dei-

dad. En efto han convenido las Sentencias

de los Sabios del Paganifmo , con las ver-

dades de ios Profetas y hombres infpira-

dos: y como la grandeza y fuperioridad

de los Principes, que tienen en efle mundo
el lugar del mifano Dios , concifta en ex-

preíar con la pofble, aunque infinitamente

limitada propiedad fus principales atribu-

tos 5 fe infiere, que mientras hiciesen bri-

llar mas en fus perfonas las qualidades

ama*



imables , con que fe atraigan la confian-

za y amor de los Pueblos , otro tanto

íc femejarán al ser Supremo, fiempre reco-

mendable por fu Clemencia. La Antigüedad

ro figuraba en fus Héroes otra prerro-

gativa, pues en medio de losmifmosde-

íaftres de fus Conquiítas, querían fiempra

hacerlos mirar, por aquel áfpefto que pu-

dicie reprefentar (u bondad, ó fu benefí-

íencia. Buen Padre, Hijo piadoso , Vaíalld

benéfico , Principe clemente eran las freí*

quentes locuciones conque procuraban con-

ciliar el amor de aquellos, á quienes

elogiaban.

Cicerón no tiene penfnmiento mis

sublime, que aquel, en que neccñtado, á

mover la piedad de Ceíar, para que per-

donase á Q^ Ligarío !c arrebató toda la

admiración, r con ella la voluntad en be-

neficio del delínqueme, quando conclu-

yendo la Peroración, le dice: puerro había

recibido dt la Fortuna dote mayor m&
el



el poder confer'var la vida de muchos >

ni de la Naturaleza mejor difpoficiox,

éjue la propenfwn a executarlo. ( i ) Y de

verdad, que nada hace mayor honor á la au-

toridad, que la clemencia
, y eíla noble

difpoficion, para perdonar las ofenfas, y ana

los delitos. Siempre íe admirara, como íen«*

timicnta de una Alma heroica, la gran-*

deza y bondad de aquel Romano : que

prefería , la exijfencia de mil Enemi~

g9s^ al nesgo de parecer cruelcon un Gu*
dadana ( 2 ). Ni puede haber inconveniente

en fer piadozos antes bien íe recomien-

da mas la poteftad, y obfervancia de Jas-

leyes : ateftiguando la experiencia, que el

excefo de bondad en un Principe, muy ra-

ras veces ocaciona la lizencia, y el deíbr-

den? pues las mas mueve al arrepemimietu

R 2 to,

( t ) 1V/7 habet , nec fortuna tua majus , c¡uam

m pos.4$ , nec natura tua melius , cjuam vf velis

confortare quam plurimvs.Orat.pro Livor,

(a)Pt]b. Coro* Scip. lcbrenorcbíadó el África^

no : coja Sentencia repetia y obfeivaba Amon. Pio#
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to, imprime en el correen rem-orciimie^tos

deld,*!ito, v al fin excitando el reato uso d£

k razón, infpira.a! hombre el cumplimiento

de fus deberes. El que propende ú pen-

dónar a fus inferiores , tiene ja asegu-

rada la protección de fus Superiores :

decia Sabiamente un grande Ingenio de

eñe Siglo : tiendo aji\ que todos se cam-

elasen en obligar al que recomienda

Ju generocidad
y
quando hafia los malos na

pueden menos, que mirarlo con asombro.

Las Hiñorias no nos recuerdan exem-

piar, mas heroico en efta linea, que el de

el Emperador Antonino Sobrenombrado el

Piadoso. Principe can Clemente, que por

efta prerrogativa logró tener tanta autori-

dad, que fue venerado no Tolo d\: Roma,

fino cambien de las demás Naciones. Los

miímos Revés ponian en fus mamos fus

deílinos, haciéndolo arbitro de todas fus

diferencias. Sus grandes qualidades
, y fb-

bre codas fu bondad, hizo que muchos lo

tqui-
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.C¡-o¡nVf<rn\. equiparar a Nrma. Pero Vifrof

ti J^wcn dice, que ni á Numa, ni á otro

.alguno debe compararse, el que excede á

todos los hombres en Clemencia (3)?
íiendo afi, c]ue por efta roble prerda le

dio Paufanias el titulo glorioso, de Padre

del genero humano
( 4 ). Fue tanto et

amor que le tubo la República, tanta la

veneración de fus Vafallos, v fe hizo tan

memorable fu fama á la pofleridadj que

en adelante ni los Ciudadanos, ni el Pue-

blo, parece que podían reípetar, á fus Em-
peradores, fino tenian el nombre de An-

toninos : de fuerte, que fus Suceíbres fe

vieron en la necefidad, de tomar efte nom-

bre, porque veian que los Romanos ha-

dan mas eftimacion de el
,
que aun de

fus Diofes. ( 5 ) Duró por ferca de un Si-

glo efta coílumbre , j hafta que, aquel

mons-

\ ( 3 > ViEt. Ja». Ep. de Vit. Anten.

(4)Lib.S.p. %m*.
( 5 )Spart. de Vit* Ant$n.pa¿. 9. d* e* LA.fá*

rif. ah* 2 ¿2*.



monftruo de abominación Caracal lo des-

honró con fus crueldades.

Aun para noíbtros debe fer grata y
venerable fu memoria. Pues dexando á

los Controverciftas el Problema , de como
no llegase, á recibir el bautismo un hom-
bre dotado de tantas virtudes, que obli-

gan i San Epiphanio, á darle el titulo de

Santo: ( é ) fu amor a los Chriftianos en

aquellos tiempos calamitosos fue muy gran-

de, y por tanto digno, de que fea recom-

penfadocon nuefíros elogios. Nunca íe po-

dra borrar de los faftos (agrados de la

Ygkíia, aquella carta (7) digna del corazón

mas religioso y jufto, en que ordena, no

íblo que no fean perfeguidos , y calum-

niados, los que adoran aJefu-Chrifto,fino

que fean conducidos al ultimo luplicio

fusñcufadores ($). ¡Mas

(6) Epu y 6. cap. 1. p. 477. a. apttd. Tíllem*

Tflw. t. de Antón* art, §. pag. 515.

. ( 7) Su dsta es al aúo de 152dcJ.-G.-y 15 de

4ti Imperio.

( 8 ) J*fi. M. Apol 1. p. 100.
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Mas paraque es bufcar cxcmplares

tan remocos ? Prefente tenemos un [Héroe

que puede, hacer olvidar la gloria de An~

tonino, aunque tan al vivo la reprefenta,

Nofbtros gozaremos aquí los frutos ma<!

rabilloíos de fu clemencia 5 como á Efpañ

ña hizo, gozar otro Iluftrc de fu noble

Casa.
( 9 ) Viendo eftamos, que un Princi-

pe maior, que fu Fama, y fu buen nombre,

viene á felicitar eílos Dominios, y á que

experimentemos los mifmos efe&os de fu

piedad
,
que al Reyno de Chile han enri-

quecido. Porque fi una Epidemia reducía á

los miíerables, á fufrir en un total defamparo

doblada, anguftia: ¿no fe vio, que eík co-

razón magnánimo, rebozando la miíeri-

cordiá, de que eftá lleno? levanta Hofpita-

les, proporciona auxilios-, y para que no
S z fue* 1

(^)D. Enrique de Jauregui
,
y Guzmsn Caballe-

ro del. orden de Alcántara, Veintiqüatro de Cordova
que mandó fabricar Cafas de fubeidio para focorro

de los Fniferables. Rivarola p. 371. Zabalcca Caía

dejauregai.,



r&2.

fuefen efteriles arbitrios de Glenlárcia coa

crecidas limoínas íocorre, á efos infelices,

alivia fias infortunios, y como un verda-

dero Padre de la Patria, pone en interdic-

ción las publicas necefidades ? ( i o ) Si un

Contagio funefto, y horrorofo, a manera

de las llamas devorantes de un cruel m
fendio, arrasa las Provincias

, y deja quafi

,defo!ados los Pueblos . difminuyendo los

obreros al Rey no,v al Monarca los Vafallos:

< no fue eñe Héroe el que inflamado, va de

celo por la Corona,ya de lastima por los des-

dichadosspreviene los daños y confabias pre-

cauciones de un animo compafivo, liberta de

la muerte á millares de Individuos? ( i i)

Si

(io)Con motivo de la Epidemia, que padeció

Santiago el año de 7P formó dos Hospitales , uno

de homb/es y otro de nvjgeres 3 á los que socorría

con quamiofas limosnas.

( 1 1 ) Con ocacion de la Pcfte dé Viruelas que

defolaba las Prov. mandó inocularlas con felizifime

tucefo: de lo que informado S. M. aprrueba esas pro-

videncias por íu Real Cédula de 24 de Marzo de

¿77*.



Si el coreo eftipendio de los Solda-

dos, que guardan las fronteras los reducid,

á padecer tfirecheces: fi tenian el defcoiv

-zuelofk tío rcr.er A7 iniftro, que los ?uV

cieíe prontamente en las recefidades eípi-

tituales, <ro fue tfte Prircipe igualrren-

.*e religioío y ccmpafvo
,
quien cer ocien-

-do la importancia, de ícfUrerefos brazos,

que afianzan las Monarquías qusrdo íü

.piedad los prové de Sacerdote que los au-

xilie: fu clemencia cerno la de otro An-

tonino no los defarrpara, fino que acre-

fentandoles la recompenía de fus férvidos,

al pafo que los hace, mas adtivos y vigi-

lantes en el cuplimiento de fu obligación:

también ha hecho, que cada uno bendiga

y enfalze la mano liberal que lo fúñen-

la i (12)
i Que grandeza de alma

,
que no-

bleza

(12) Propuso un Plan de aumento de Sue'dos á

o. M. con la eieccion de un Capellán para eí su-

>xilio de la Trcps : y todo lo apitcba en iu Real

Cédula de 4 de Ftbreio de 1778,



bleza de fentímientos
,

que magnanímei

corazón efte, en que ha fixado fu morada
efta Virtud ! ; Como fe hecha de ver en

todos los mandatos de efte Principe excel*

fo, que la Clemencia tiene en fu animo

heroico un mejorado Templo, que el de

Roma ! Todos experimentan, que Su Exc.

mui diftante de propender, á los caftigos

. en que fea predio derramar la fangre de

los hombres : fi refrena los delitos , íiem-

pre fu voluntad generofaeftubo inclinada

al perdón : fi hade reprimir la audacia de

los Enemigos, no es la efpada enfangren-

tada, la que triunfa: fi da providenciasen

fia gobierno, no fon de aquellas que fo-

mentan odios, y exaíperan los ánimos. A su

noble corazón nunca dominó la ira? por-

que fi caftiga, luego la depone, y toma sii

[u^ar la laftima. Su voluntad nunca ha

fido inexorable 5 porque fi el ruego la Co-

licúa, fiempre la mueve, y la encuentra corrí;-

va. Si vence , fi ferena los tumultos,

. fi
*¿a



fi aplaca las fcdlícloncs? fiemprc el vencida ;

halló rnifericordia : folo el terror refre-

na los infultos : el amago obra, lo que

el golpe: y como Júpiter, que fulminando

fus rayos, abate los montes elevados y
Cyclopes del mar, y libra los humildes

Valles 5 el rendido alcanza el perdón, y
todos hallan la piedad y la Clemencia.

Parece
,
que Claudiano hablaba de nues-

tro Héroe, quando le decía, á Stilu

con. (13)'
Hcc Dea pro templis , et ture caUn-

tihus aris

te fruitur
, pofmtqae fuas hoc peétore

fedes.

Hác docet , ut pcerits hominum , velfkn*

guiñepafci

turpe ferumque putey: ut ferrum Marte
cruentum

ficcum pace prernas: ut non infenfm
aleñáis

T z ma<
(15' CUnd. Lib. 2, Cdrm, n» y. 12.
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materiem pr¿¡fes cnüs: ut sovtilus nitro

igno'visse velis'. deponas oeyus iram,

qnam mozucas
,
pracilms nunquam im-

placákilis obfies.

• • •••••••«,
hac i[)sa maviílra,

1 ' • f§* i
das Hjemam *viclts* hac exorante calores

horríficos , et q¡m nunqu&m nocítura ti-

mentur .

prrgia
, contentus folo fervore coerces^

Etberii patris exemplo: e¡ui cunéjtm fonoro

€oncutiens tonitrn, Cyclopumfptcttladi-

in fc&pidos et monjtra maris, no(!riaue

eruoris

parcus in Ociáis excrcet fulmina Sylvis.

Decantad pues ó Musas heroicas del

coroLim ino eílaVimic! de vueftro Principe:

aplaudid efe Corazón, j animo piadofo

:

elevad Vueftros ingenios sublimes, y señid

todo el afumo, á un Soneto de ia mas ar-

moniosa, y difícil compoficion.

FREr
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PREMIOS.

r
jil i

.
Vna Tretera y ¿!z¿&fate de realce.

Al 2 . Vn Saumador con Tapay Salvilla
jíl 3. Vna Mancerina con su Alate for~

rado, en plata y bombilla de filigrana:.



ASUNTO IX.

Sunt quibtis aujleri mores ¿fique áspera

. <virtus.

Te melior Auguíline/w///* mitior aura

affia<vit nafcentem. . . . ...

Seis illum placida, qni eondidtt omr?ia lege

regnatorem orbis, placido mortalta nutu

verteré, et ultriccs ho?i fponte ajfurgere

fíosadconquibus ipfaDei CiementiapeEtus

tmbucrat tibí quosprrmis infudit ¿t$annis\

kos etiam in <vultu 'volmc fplendefcere

fenfus- Car. Ru&iís, Poem.

RODIGIOSA €ON-
fcrmidad es, la que se

suele observar entre los

lineamentos de nueftro

cuerpo, con las propen-

fiones de nueftra alma !

Por
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Por lo regular suele el hombre exterior

informarnos muy al jufto, de lo que tie-

ne reservado en su corazón : y parece,

que nueftro Autor, para ahorrarnos e! exa-

men, que podíamos hacer en fuerza del dis-

curso, de lo que oculta el hombre interior*

pone á nueftra vifta delineado en el sem-

blare todo el animo. Como la Sabiduría fe-

gun la expresión del Efpiritu Santo no

hace maníion en una perfona afeada por

la culpa 5 también en lo fifico parece que

el alma generofa no habita un cuerpo de

forme v mal configurado. Afi las exterio-

res, y bellas difpoficiones de la Ad-
quiría vienen, á fer frequentcmente hermo-

íos colores, conque la Naturaleza pinta en

la íiipcrficie de los cuerpos los nobles, y
predofos fondos del Efpiritu. Un corazón

generoíb
, y pofevdo de fentimientos de

bondad, no puede menos que transmitir

al roflro, cierta dulzura, y íerenidad, que

efiá anunciando el eílimable teíbro que

Vz alÜ
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allí encierra. Las virtudes cómo [os cuer-

pos luminofos tienen también fu reverbera-

ción: que debiéndote producir, para hacer

imprefion en ¡os temidos, de los que las

admirar. , fe retratan al vivo en clexterior

bruñido de los cuerpos, por donde fe co-

lija la brillante luz, que oculta el alma.

Cada virtud, como las paflo-

nes tiene correfpondiente y diverfo dis-

tintivo
,
que la repreíenta. Es el carác-

ter de la perfona, á veces tan conforme,

que del modo, que las letras íignificán por

eferito los conceptos ; los rasgos del fem-

blante fon fobrecfcritos
,
que explican los

fentimientos de la voluntad. Efta es la

conveniencia, que decia Horacio fe habia

de guardar inviolablemente en la com-
poficion para reprefentar las perfonas que

no fe conocerian, y eftarian desfiguradas con

otros coloridos. Achiles hade fer, inexorable

c iracundo: Medea implacable y feroz: Ino

lafticQOÍa, Y apacionada : kion pérfido : lo

erran-
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errante : y Orefle trifte. ( i ).

Y fi lia y entre las virtudes algu?

ra, que fe produfca mas, y fe deje per-

cibir de los fentidos , es la clemencia y
bondad del corazón, manifeítada en la Afa-

bilidad, v agrado del Temblante. Eftapte-

cioíi dote es, en los que la Providencia des-

tina ni mando, tan importante, á la (alud

común 5 que á primera yiíta cffá demos-

trando el apacible y dulce exterior del que

gobierna, que viene á la República, á fer

Adro íuperior, que con suabes rcfplandores

iluñrara benéfico, y que fu influencia lera

precisamente para gloria de la Monarquía.

Por eflo decia Salomón en los Preverbios,

que la vida de los Pueblos fe fifra, en el

alegre y feflivo Temblante del Principe

,

pues la clemencia, de que es indicio, á ma-

nera del suabe, y deliciofo rocío de la tar-

de todo lo^fecunda, alienta, y vivifica (2)

Es

{ 1 ) AyU Vaet. Verf. lio.

( 2 ) In hilaritAte \mltus Regís vita , et Chwcnüa
éjHi quafi itter fcmimS, Prc*. i<5. ij.
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Es necefarío pues deteftar aquella máxi-

ma abominable de algunos Políticos que

quieren edén fiempre figurados en el femblaa

te del Principe el feño, y la aufteridad: con

rno caracteres, que le concilien el mayor
refpeto, y fubordinacion. Aun quando fu

genial manfedumbre, y bondad interior (e

vea, gravada en fus ojos con los matices

preciólos de la Afabilidad, pretenden impía-

mente, que fe haga violencia, y fe esfuer-

ze por el eíludio, y arte a poner feas fom-

bras a la imagen peregrina de íu clemen-

cia. ¡ Yniquosconfejeros, que intentan apar-

tar, del que manda la prenda mas heroi-

ca
, y el único inofer.te placer que puede

gufrar de la dominación!

Por que en efc¿to :
<
que otra cofa

hace agradable el fatigante pefo de la

autoridad , fino aquella fcicisíaccion que

logra, el que gobierna, de que fus orde-

Des fe ebeducan con amor ? el tener la

gloria, de que fe acojan, á fu fombra ¡es

in-
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infelices, para que fean aliviados de fus

miferias : y que todos lo miren, como
protector del inocente , el conzuelo del

afligido
, y el padre común de los ne-

cefitados í j Y podra conciliarfe estos dul*

ees atribuiros, ni guftar de eftas nobles

prerrogativas, el que con una frente ar-

mada de la ira, eftá manifeftando, á los que

á el íe acogen
,
que oculta fu corazón

fecreto veneno , cuyos fatales tocigos re*

bofan harta el roílro ? Hechos objetos mi*

lerables de la defeonfianza publica, co¿

nocerán el mando
,
por el duro peíb,

que los oprime? no por el brillo glo-

riofo, que los iluftra: hecharan de ver, que

fon ¡os arbitros de la felicidad de los par-

ticulares, por las fospechas y cuidados, que

los agitan? no por la inoíente fatisfaccion

de fer los pofeedores pacíficos de la fide-

lidad. ¡Ohi y que trifte cituacion efta, tan

funefta, á la tranquilidad del Principe, co-

mo lo esa fu gloria

í

X 2 iln-



¡ I nquietudes , defconfianzas
, y fos-

pechas, vofotra.s fereis fiempreabfolutamen-

te ignoradas de! Principe que afianza fu re-

putación con la afabilidad v la dulzura!

Si gobierna, y tnjnda, es aexpenzas de un

repofo inalterable, y de una quietud tran-

quila. La idea heroica, que el Publico tie-

ne formada de fus virtudes, lo pone á cu-

bierto de quaiquier rezelo, que fe pudiera

tener de fu providad. El goza en la ad-

miración con que es refpetado , en las acla-

maciones que tributan á fu perfona de to-

do el agrado y atractivos, que (e unen á la

poteftad. Perfuadidos los Pueblos de la de-

rechura y jufticia de fus intenciones, colo-

can en el una confianza ciega : v como fi

Ja fagacidad fuefe infeparable de la buena

feés lo juzgan incapaz de que viole los

derechos fagrados de fu miniííerio.

\ Con que reípeto al mifmo tiempo

no obedecen fus menores ordenes ! Pendi-

entes de su voluntad íe fometen á ella , la

apru-
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«aprueban, V la aplauden. Todos miran co-

mo pericialmente útiles fus refoIucione&

Cada uno por una íumiíion perfe¿ta
,
per

ro alegre y complacida, le afegura, ó por

los mecos le facilita los fucefos de fus env

prezas
, y lo liberta de la difícil execucion

.de ios provéelos, que es la mas efpinozaar-

duidad del que gobierna. A tilo fe agrega,

c¡ue la afabilidad le abre el camino, ala ver-

dad
,
para que fin las fombras desfiguran-

tes del miedo ódel terror llegue pura áfus

oydos, y de efe modo afianze fus aciertos:

Jos que lo rodean no neceíitan de paliar-

la defeonfiados, ó rezelofos de fu indigna-

ción, pues ven de manifieño en fu agrado, la

noble refolucion, de convenir en el bien

de la fociedad , fus heroicas inclinaciones.

Ella en fin, íuabifa el jugo de la dependen*

cía, y es el mayor lenitivo de la aflicción y
anguñia de los fubditos miferables.

Y á la verdad
< que dichofas y feli-

ces ao fe reputaron Grecia y Roma bajo

la



fa dominación de aquellos Principes en qui-

enes refplandecia efta virtud? Aquella fe ja*

¿taba, de que en Artaxerxes Memor, y Age-

filao tenia mayores glorias que en todos

fus triunfos y opulencia. ( 3 ). En efta un
Augufto , un Tito , un Trajano fueron mi-

rados como las delicias de la República.
( 4

)

Aefte ultimo: ¿que elogios tan debidos

no le da Dion Casfio por aquella máxima

fublime de fu gobierno , con que muchas

veces increpó la vil advertencia de iniquos

lifbnjeros, que le perfuadian la aufteridad,

quando decia : precifo es c/ue me mueflre

can los particulares
y
Emperador 3 corrió-

lo defeara yo mifmo yfifuera particular}

( 5 ) Tanto era fu agrado y fu bondad :

¡ pero que agrado 3 que bondad
, y que

grandeza ! Su alegría nada defraudaba á

la temeridad', [ti afabilidad no Vulnera*

ba

( 3 ) Plut. Apoph. Xe'nop. de Vita, Ages*

(^)Trano. c. S. c. 24. et. 53.

( 5 ) Talem praflabo me Imperatorcm privdtis ,

(¡uaLim optaran ipfe prwatus.Dio. Caf. de ficí* Tráj*



b& a la gravedad: y fu hamAnidad di'

xaJiempre Hefa la Mageftad. Como ele-

gantemente fe lo decia lu Panegirifta. ( ó)

A no haber nombrado á Trajano,fe di-

ría, que trafaba la imagen peregrina del Se-

ñor Don Aguftin, en quien fe admiran es-

tos epítetos en el grado mas heroico, y fu-

blime, á que puede llegar efta virtud. Edu-

cado Su Exc. á la fombra de los fauftos

penetrales del mayor Monarca , al mifeno

tiempo, que recibía como honor dirtingui-

do la do&rina de tan iluflre Eícuela , da»

ba también teftimonio de fu Índole gene-

roía
,
que á tan poderofo aliento, fe pulía*

y fobreíalio en el exerficio de la huma^
nidad, y benevolencia.. (7 )

¿Que gloria

mas excelía, quedoífrina mas heroica, n¿

Y

1

que

(O Vt nihil je\rmuti ejvs hilarnate', ntbügr**

V'itdti fimpltcitate , nihil majeftati humamtatc detrd*

hat*r. Plm. Panej?. Traj.

C7) Fue recibido Su Exc. en lá familia Real f
Cuvio ác Caballerizo de Campe al Señor. Don. Fe"»

h>c V.



que mérito mas relevante, pafótm genio fe-

liz, que cmbuelve en fi miímo un fondo

tnanifico de cekitud, y generocidad?

Qmd mens rite
,
quid índoles

nutrita faujlis fnb peñetralibus

pojfct. í . . . . . . . i

doctrina, fed vim promovet infitam%

reñique cultas pectoraroborant. ( g
)

AHi á prefencia, y al influxo de un

Sol benéfico, y refulgente, fe defplegarotí en

el corazón de nueftro Héroe eftas femi-

Uas de clemencia, y afabilidad, que lo ha-

cen hoy el objeto de la común alegría, y
plaucibilidad. De allí falio á refplandecer co-

mo otro Aftro luciente en todos los empleos

que ha obtenido, y en que ha hecho bri*

llar tanto fus virtudes. Trafladado á elle

Emisfcrio por un Monarca, que como bro-

te fecundo de aquel Tronco fupremo, par-

ticipa también de todos los atributos de

íu origen 5 ya (e ha viílo en el gobierno

de

(8) £hrat. £. 4. Od, 4.
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de Chile lucir fu mérito, con todo el tsp

plendor que le ha dado fu encumbrado

y noble efpiritu. Por donde quiera, que an*

de íiempre va feguido del amor y del apla-

ufo. Y ya experimentamos nofotros, que la

dulzura de fu influencia es atra&ivo ínci-

nuante y poderoíb
,
que á todos hechiza,

a todos embeleza, y arraftra fuabemente,

a que le confagren los mas reverentes

cultos de refpeto y gratitud.

Es como fu naturaleza efta virtud pre-

cióla 5 pero le es tan propria y difufiva
, que

para gloria nueftra fe vé copiada perfeíta-

roeme en el iluftre hijo que hace las deli-

cias y amor de efta República. ( 9 ) Es

eftc imagen tan viva de nueñro Prin-

cipe, que Su Exc. puede contemplar eti

el, como en un efpejo el mas fiel retrato, o
reprefentacion de íu afabilidad, y fu ciernen*

cia. La gracia, incomparable de efos ojos

que

( p)pl Señor Don Thomis de Jaurcgui Coro»
fiel de! Rc¿tn,icnco Real de Lima.
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que vibrando luces, influyen dulzuras :1a

apacible modeftia de efe hermofo roftro

que por un íecreto atractivo de bondad,

apriciona las almas forxando como una ca-

dena de oro de la vifta : la difereca , ame-

na
j y deliciofa eloquencia de efa lengua,

que perfuade , articulando encantos en lu-

gar de voces, no ion otra cofa que ema-

naciones , ó los mifmo rafgos y matices

que delinean las prendas fublimes de fu

ínclito Padre.

. iEíh fi puedes llamar profperidaJ

Lima dichofa i La Providencia te ha defti-

rado un Virrey que foftendra , y tai vez

mejorará tu faufto y tu opulencia. Si á

Cu cielo benéfico intentan , afomar nuves

opacas, que pudieran ofuzcar tu fereni-

dad : Si los turbulentos feños de un avro

fatal, y mal confeccionado te amenazan, que

a impulíb de un rayo deftfu&or fe altere

tu tranquilidad, y eía paz triunfante, que

feacia toda tu gloria 5 En el Señor Don
Agus-
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'Aguftin tienes uti otro Júpiter, que con uní

mageftad dulce, con una gravedad alague-

ña , v con efe hermofifimo afpeéto de agra-

do, y de bondad: precaverá los infortunios

de que eftas amenaíada ( ío)<

Por que á mi íe me reprefenta, qtíe at

aceptar tu gobierno, y con la pofcfion de el,

tomar á fu cargo cu fuerte y tu dcftino, en

aquel grato oículo de paz con que te ía-

luda? te dice como alia fingió, que le de-

cía á Venus la fuprema Deidad del Gcn~

tilifmo, en pluma del mayor Poeta: Depon
la aflicción Lima anguftiada: cus temores,

y congojas no llegarán, á cauíarte las des-

dichas, que te aíüftan: las inquietudes y
conmociones tumultuantes no eciipfarán

tus glorias, y profperidades : aunque los

Z 2 ere-

Cío) Ha dado Su. Fxc. muy eficaces providen-

cias para la dtfcnza de todos los Puertos de c$as

Cofias: haciendo simar en guerra el Navio nombra*
do el Achiles meicante para que íe una á la Eíqua-

dra de S.M. y también un Bergsntin nombrado el

Diligente.
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enemigos de la Corona doblaran fus e$f&-

crzos/tns muros fcrán incxflivgrtables, v per-

manecerán en te dominación de cu So-

berano: m exaltaras hafta las cfrrcüas al

INVICTO, AL SABIO, AL MAGNÁNI-
MO CARLOS á quien se unen va mi fi-

delidad v latina, a engrandecer.

Olli subridens horninttm Sator áteme De*

orutn
,

*uultu cjt4o Cczlum tewpestatescjHff serena?

escuta libavit Natc?,\ Achine taita fatur \

Varee rnetu, Cjtberea : manent immota
tiiorum

fata tibh cernes Vrbern et promissa La-

mni
nía:nia, sublimemque feres ad sidera C¿1¡

1 magnaritmitm AZneam ñeque me senten-

tia vertit. ( i i
)

Efta virtud heroica, efta preciosa dote,

índice admirable de un corazón benigno

y Clemente, efta prenda fublime, que hace

el

( 1
1 ) Virg* y£n. Lib. i . Wrj. i 5 8.
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el cara&er c!c h misma rrímcíhdde vues-

tro Hcroc? halxis ele enralsar ó Apolos aca-

démicos de Lima. Vueftras felicidades están

cifradas en efta dulzura, de que gozáis, te-

niendo á vueftra frente un í^adre tierno,

un Gcíe magnánimo y un Proteétor tan

grande, como Afable y esclarecido. Aplau-

did pues ellas glorias, reduciendo el elogio

á féis Eftrophas latinas, de versos Saphicos

ó Afclepiadeos.

PREMIOS.

'Al i. Vna Palmatoria con su Can-
dileja.

Al 2. "Una Palancana con su pola.

JÍl 3. Vn Mate forrado en plata con

m Mancerina.
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ASUNTO X.
Hac tamen innumerisper se qu&fitaTro*

p&is :

#0;z generis dono , m?* ambitlone potitus.

Digna legt virtus.ultro fepurpurafup^

plex

ohtulit , */ ¿0/¿/.r meruit regnare rogatus.

Claud* carm. 8. ^'. 4.5,

9fe3fi¿33gg3M§
IENE TAMBIÉN LA
Heroicidad una especie

de reposo, que es de tan-

ta doria como la misma

acción. Saber refrenar los

movimientos inquietos de

las
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las paflones que nos agitan: (aerificar el vano

deseo de fobrefalir y de brillar, por la ventaja

(olida, que hay en la ocupación, de lo que

exige de nofotros el cargo,á que eftamos des*

tinados : no fentir repugnancia , ni inco-

modidad en la fujeñon á la voluntad del

Soberano :• limitar eílc anhelo de afender^

á los términos juftos de una ambición le-

gitima : dar á los Vafallos un excmplo de

perfe¿ia fumifion á las leves
, y mandatos

del Monarca : no empicarse en lo que mi-

ra á la propia utilidad, y dirigir fus aptitu-

des, á aumentar el Erario, v engrandecer la

Monarquía, fi es una gloria, que pocos es-

timan, es porque no hay muchos can ilus-

trados, que puedan conocer las ventajas >

que tiene una Moderación provida , y ía-

bia , respecto de una a¿ti?idad mal orde«

asda, inquieta, y perturbadora de la co-

mún tranquilidad. Lo regular es f que

amen los hombres en las virtudes, no ci

inerito conque ellas decoran, ala perfona,

A $ ir
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ílno el fauíío, y cfplcndor ccm que i[iiií1minlii|

ellas deflumbrar la vanidad: no el luftre placi-

do, y grandeza folida, fino el eftrepito v rui-

*ddfe gloria, tan efímera, é inconíhnte como
lo debe fer el efpiritu

,
que la anima.

. Si defpreciando pues el concepto

qnaíl univerfal, preferimos el ícntimicnco

de una razón equitativa y justa 5 encoiv

traremos
,
que esas qualidades brillantes^

esas acciones ruidosas, y esos expolios de la

mayor parte de los Héroes, no son regu-

larmente sino una obra tumultuosa de las

paflones humanas , desfigurada bajo de unos

especiosos Velos, que inventa, y conque pre-

tende cubrirlas la lisonja. A una temeri-

dad favorecida del bazar , á una feroci-

dad contraria á la humanidad
,
que pro-

tegió la fuerte; el ufo ha querido dar el

nombre de valor: una duplicidad, que de-

berá fer fufecada por (ü misma confuíion,

íegun lo que nos dice el Efpiritu Santo 5 ( 1 )
pafa

( 1 ) OpcrUntarJiCht diploide- covfijtonefuá* Pf- 1 oS
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fzfo por política: fe -ftnufacion, el

fraz, y á veces ti engallo y el fraude 5 se

ve graduado de prudencia. La ambición

defrcglada es, la que dé ordinario hace, se

.¿coloquen en la clase de conquiñas lasmas
violentas, é iniquas usurpaciones. Buen exem-

pío es Alexandro, á quien la pofefion de

grandeza en que ha vivido (ü memoria? no

Je coftó mas, que el haberse fabido aprobé-

xhar de la impericia, de los que vencía, d^

las prevenciones injuftas nacidas del error

con que eran alucinados, y de la fuerza que

mantenida en el derecho del poder, lo ha-

cia triunfar de la debilidad inoíente, y po-

co experta.

Mas el Principe que hubiefe de íer

digno de los aplauíbs de la F¿ma, y que

por fu mérito debe íer colocado en el

Templo del Honor, eflimará findifpenriio

de el la gloria
,
que le pueden dar las ac-

ciones iluftres 5 pero deberá fiempre apre-

ciar mas aquellas proezas, que recomienda

una
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una moderación enemiga del fauflo, j vt*

pagloria : dirigirá fus miras a fas apti-

tudes, y pondrá fus conatos, en fatisfacer

la confianza de la autoridad legitima, que
lo defiina al mando. Eftará perfuadido que

un deíinterez, que le haga preferir, lo que

€s de mayor utilidad para el eftado
, j

opulencia de la Monarquía, es de fuperi*

or eftimacion , á esos expolios del tri-

unfo , en que es preciso , facrificar la

quietud publica al efplendor de la pro-

pia gloria. Ynftruido, de que no fon com-
parables los laureles, que puede adquirir de

las victorias contra los enemigos , á los

que logrará reprimiendo fus deseos
, para

m bufear otra recompenzn, que el heroico

teftimonio de una conciencia pura y tran-

quila 5 vendrá, á íer mas acepto al Monar-

ca, mas útil al Reyno, y fu gloria fe ele-

vará íbbre la de los Conquiftadcres fegua

d dicho del Sabio. ( 2
)

... So- .

$i)trir obsdiens lujuetux Vi¿lorias, Proy. ai»



Sócrates miraba cfta virtud como !*

cías importante y necefaria, al que gobier-

na : pues aunque conocía
, y íc hacia car-

go de la gran dificultad que tendría cri

cxerccrla, el que pueflo como arbitro á la

frente de los hombres , refrenase fus pail-

ones, y las fupiefe contener entre los limites

judos del deben por lo mismo aíeguraba,,

que fu pra&ica engrandecería al Principe

,

que poftia una virtud cuyo mérito era exc*

dente á todas las demás. Y por cito misma
reprendió tanto el faufto inmoderado de

aquel que habiendo cuidado de fabricarte

un Palacio magnifico eftando, el mui po-

co adornado de Virtudes > le decia : éjue
,

de todas partes concurrían a ver un Edi*

ftio tan Juntuoso ,
pero ni uno folo ha~

bia venido a ver al que lo habita-

ba (3). Daba reglas de moderación
, y

para prueba de la feguridad de ellas , e!

mifmo fe exivia como exemplar
,
pues ha-

B* bien*
[

(j ) Ckavpmkr Vtda de Sh*
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hiendo nacido violento , iracundo
, y te-

merariamente impetuofos el eftudio y fu

filosofía lo hicieron el mas contenido y mo-
derado de los hombres de fu tiempo.

A Roma dio heroico ex:mpto de

cfta virtud un Fabío Máximo, (4) á quién

nombraba ella con e! epíteto glorioso de

1 fu broquel. Capitán de los mayores, que

tubo la República, á la que engrandeció por

fus trofeos
, y victorias, fin perder esa

Moderación, que daba tanto cíplendor, á

las demás virtudes, que lo diftinguian. ( s)

Fue tal fu valor, tal fu prudencia, pero fobre

todo fue tal el timbre eíclarecido de íu mo-

deración, que obligó á confesar, á Mí-

mico y al mismo Sanado
,

que ella fola

habia fido arma mas poderofa contra An^

nibal
,
que todo el esfuerzo de las Tropas

conque lo convatian. ( 6

)

Y de verdad , que no lograría fus

efec-

to t£ñaat&, qué quiere decir Contemporifador.



efe&os h prudencia tan importante al que

gobierna, fi la moderación no le reglafc

el ufo, que de ella deve hacer. Afi como
es inceparabie de la integridad

, y aplica-

ción á poner en execucion los medios que

conuufcan á la común ucilidad 5 es tambi-

en 'el mas feguro indicio de un efpiritu

Sabio, v origen de la mayor felicidad del

que manda
, y de los que obedecen. Di-

choso decía Horacio aquel, que puede mo-
derar fus afectos y defeos : pues ni el Mar
proceloso alterará fu tranquilidad, ni las

tempefiades causadas por las conftelaciones

impetuosas del Arcluro, y Eridtonio po-

dran en algún modo conmoverlo. ( 7 ) Vn
Sabio decia de efta virtud refpeélo de las

demás, que deben, decorar a un Principe

que era, lo que la modeftia reipe<ífr) de la

belleza, ó lo que la sombra es en un rerrato-,

que

(7) Defiderantem quod jañ¡> efl neaue

Ttimultuosum folien&t Mc>re^
mee fevtts ArRttri cádentis

\mp€t us 3 mt menús Hosdh Lib. 3 . Orf. 1

«
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que dando un hermoso reáke á fos colo-

res, hace fobrefalgan mas en el lasperfec*

cíones. Y aunque parefca que todo el pri-

mor de la Moderación (e limita unicamen-.

ce, í engrandecer la virtudes de la perso*.

na que la pofec 5 tiene eífy ventaja refpc&o

de la pintura, que viene á fer, para los

que la admiran ci mas noble afunto de

fus alabanzas.

A nueftro Héroe fon tan debidas

,

que feria mui difícil hallar algún otro que

las tenga mas dignamente merecidas. Su

Moderación fe ha hecho manifiefta en to-

dos los diftinguidos empleos , á que ha íi-

do exaltado íu mérito efelarecido. De to-

das las iluftrcs prerrogativas de su nacimi-

ento ¡ de todos e(bs títulos honoríficos con-

,

qqe ha.fido, decorada fu perfona, ninguno

parece ha logrado el aprecio en efte ani-

mo verdaderamente heroico
,
que efa glo-

riosa fujecion á los mandatos, y ordenes

del Soberano. Porque :
<
quien ha fabido

me-



mejor que Su Exc. contener fas pretericio-

nes entre los limites, que le ha preícrito tita

virtud eximia ? < Quien ha tenido mas res-

peto, y deferencia á las inftruccioncs
, y

preceptos del Monarca , obfervando efcru<-

pulosamente su Real Voluntad r ¡ Quien ha

(ido menos importuno en íolicicar gracias,

aun quando son fuperiormente, debidas á

íus férvidos? Afi fe ha vifto, que finqup

las riquezas corrompan los caufes por con^

de fe derivan las mercedes í finque laambi*

cion doble la rodilla ai idolo de la vani-

dad, para merecer fus favores: finque haya

tenido en fu exaltación parte alguna, ni el

ruego aítivo, ni el empeño poderoso*

fus virtudes y talentos fon únicamente los

que han allanado el camino de fa elevación.

Buen teflimonio es de efta verdad

el mifmo Keal Reíaipto: pues S. M.
juño apreciador de méritos tan recomen-

dables, lo afiende á tile Gobierno: por

halUrfe bienfaiisfecho son fus palabras

C* de .,
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r
de lo* fer^úicios Wrefitós )itiiwfr&prtáíjjftg

k\ Señor Don ¿gü'ftiri Jé afi(tc mediarte

fe la prÁüicd y conocimiento que h* ad-

quirido en el tiempo que haJido Gapitafr

tJeneral del Rejno dé Chtle defe'mféñarh

tío con fifierto los afuñios del Real Ser*

'Vicio, i i ) Efta 11 qué fe puede, ltamár gtaí-

íia v honor ilufire, merecer de un Rey
fan 'grande como GARLOS TERCERO
tan decorofas exprefiones, que por íifolás

fon bañantes [ á recomendar v cara&erizaf

«Je heroica , la pcríbna eíclarecida de nues-

tro Principe. Porque, fi como decia un Sa-

bio, fiempre ha lldo difícil prenda de las

IMagcftades el gufto de la obligación
, f

feúcho mas el remunerar con agrado las

apitudes del Miniftro, haciéndolas él único

tnovil de la exaltación :
<
que férá quan-

do aquí se unen al aprecio del Mayor Mo-
narca j fu fatbfacion, méritos tan diftingui-

dos,
r

( I ) Re*! Ccduit dada en el Pátáo í io de Enero

de 17Í0*



¿os \ f tan gloriosa fttempénaaí Vkndor

ge táa, que ni hace, crcqcfc a^hose^ la

fuerza del sblihnfóto ^^i^^ni(in^^^,g|.

compenza á la verdadera magnitud de los

Servicios.

En el Reynó de Ghifc brillaron taft*

*o los de 5u Éxc. que fin diftraer su aten-

ción á o^ros cuidados, mas que á íatisfa-

ccr la Real Confianza, engrandecer el Es-

tado, v procurar los adelantamientos d¿l

Erarios ü arbitra medios, de adelantar la

Hacienda Real? fon los mas genuino* , los

mas conformes, y nada gravosos m ant<S$

loien de mucha conveniencia para los Vjfr

fallos. Si publica eflajutos, fi proyeíta ar-

bitrios > fon de conocidas ventajas deíMo-

rarca,y profperidad déla Monarquía. Ad-

mirándose cílan en el dia Iqs efe&osjprg-

digioíbs de fus determinaciones. En la$

Fiovincias de Copyapó, yCoquinbo fo-

menta el trabajo de las Minas : á los Co-
rregidores previene los medios de adelan-

tar



tar la lavor: á los Ofíciales.Reales dáinílrucN

dones para el reícate y habilitación de los

JMinerós > y con tan arregladas máximas

de una política íublimc y fiempre reéta :

qüando enriquece á los particulares > con-

íguc para la Gaxa Real unas creces exc-

civas y nunca imaginadas.
( 9 )T)c efte mo-

do fin recervar cofa alguna para fi: NU
fihi fegun el preciofo lema de Picincloj (10)

fu Moderación heroica, únicamente difufiva,

y a manera de una Fuente derramada por

U efpacioía llanura de aquel Reyno, íblo

íc ocupa , en didtar medios para hacer

ielices [os Pueblos, y engrandecer al Mo-
narca: volviéndolo dos veces poderoso, pues

quanto aumenta las facultades de los Vasa-

llos, hace otro tanto mas opulento el Reai

Erario. ;Oh*

"(9) Por medio de las ¡nílrucciones ¿acias á les Corre*

gtdores y Oficiales Reales para el reícate de marcos y la-

vor de las Minas (c han experimentado grandes ventajas

a U Keal Hacienda* pues las Minas de Oí o han habido i
*

fíf ffjarcoSi'y ías de Plata, que antes vo, paíában de ?y
marcos hoy Cubes á 14^. (w) Lie. 2. num. $gz.
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; Oh! dcsintcrez ! oh gloría ¡luftre de'

ftucftro Héroe ! La pofkridad no tesará de

enzalfar eftos finos y marabillosos rafgos de

su política, de fu prudencia, y de la Modera-'

cion mas aíendrada» ¡Que noble corazón eftc

que en medio de los Tcforos coníerva

terza , limpia
, y fin la menor mancha su

integridad». Muy fuperior á lo humano se

debe colocar un pecho, exento de esa

hambre del Oro
,
que aflige comunmen-

te á los mortales. Los brillos y reíplandores

de ese metal precioso, que deslumhran los

ojos de aquellos, que tienen puertas fus

miras en los interecess no pueden hacer

imprefion alguna , en quien dirigiéndose

por la virtud , no tiene otro punto de vis-

ta que el honor. Tal debeferun defendí*

ente, de aquel ínclito Tronco ( 1
1

) en qui-

en (e admiró tal despego de los bienes,

que defprendiéndose harta de fus pofefio-

nes , con generocidad heroica, empleo sus

D a ra-

íl i ) D. Pedro Martines de Jauregv»;¿



facultades cat beneficio de la dbrdrra y io
t

i ¡Oye proceridades, pi*rs , re / ?

prometerte <ic un Principe dan grande

America flizt Lima, tu has de gozar de

las mayores dichas, no obftante de. que^

re amenaían por todas partes las desgracias, -

Vn Héroe juflo
, y lleno de virtudes fa-

bra por el buen orden
, y prudentes re-

soluciones de su Sabia Moderación, liber-

tarte de los infortunios y temores, que te

afuftan y contriftan. El Señor Don Agus-

tín en quien C: admiran indicios de aque-

llas coftumbre» que hacian la felicidad del

ligio de oro imaginado de los Poetas: en

quien refplandccen los principios de equi*

dad v reditud ¡ que no íe ocupa fino en.

profperar el Rcyno que gobierna 5 fi.á Chi-

le enriqueció con fus arbitrios, áti te hará*

Carecer en las Ciencias con fus cultivos.

¡Si

f ti)Am* átSo>.Cap.3i.OUr.yZ4VAl*Casade

Jmr<¡iéu



TÍ*.

j Si Academia Wuñrc afi lo conficías,

pues muy en breve has empesado, á expe-,

rimentar que [a mano poderosa de un He*

roe digno de tus glorias, poniendo en excr-

íicio cus funciones , rafga el velo conque

impianiejjte te ocultaban, y liara también

que recuperes tu antiguo esplendor y lu-

cimicnto 1
. ( * 3 ) Colocado en la primera si-

lla de dle Reyno, que era muy debida á

fu ciiiü/jguidos méritos 5 la fuerte te des-

tina un Varón incomparable, cuyas virtu-

des te iüfpiraran como infíuxo tus perdi-

das glorias: ¿Quien no fe alentará aora *i

honor ¿--jo el mando de un Vice Patrón

tan cíclarecido? ¿Quando lograrán los ta-

lentos, masdiñínguiJos premio.'? ¿Ni quien

í¿ dejará de conformar con las redas dp-

ter- j

(i^)Mmd(o'á ía Real Efcrtcla an Decreto m;¿y

IionOiifí¿o y Sabio en 23 de Febrero de efte añ >
,

pfliaque fe puíicsen en exeríicio las Cutaedras Va-
cances

, que desde el año de 1771 eftibm íuso<»n-

fas
, y fin preverse en popiedad con laihiiwso acra»

ío de fus aauacioaes.



terminaciones de un tíeroe á quien obe-

decería guftoso Bruto : á cuyo imperio de-

fearia íujetarse Fabricio : y los mismos Ca*

tones hubieran querido fervirle reverentes?

•-•»•« Auguñincfíncera bonorum

€ongeries , in quo veteris vefiigia reSH
t

et duéíos video mores meliore metallo :

• . . . . Aíus¿quetot annos

erepta nobis: pridem jam jura repofeunt*

¿dggredere : et nojiro rursum nos redde

labori.

Quis vero infignem tanto fub Principe

curam

Vefpuat h aut quando rneritis majora pa±

tebunt

fr&mia ? quis demens adeo
,
qui \ungere

fensus

Cjkm Jauregui neget\ Similem qux prctn~

til titas }

. . . . . nuc Brutas amare?

iMVere fui regno. tsli fucciámberet aula

Fa-



Faíricius. CHpcrent ipji fervirt Catana*

(14)
Celebren pues los Ciznesdel RimaC

la heroica Moderación de Su Exc. Aplau-

dan fu felicidad, al verse protegidos de tan

Superior Numen, y ajuften el Elegió, á ocho

Eftancias, compuerta cada una de redondi-

lla de Endecha, y de dos verfos Endecaíy-

labos pareados.

(14) CUud* Carm* 17

PREMIOS,

jíl 1 . Dos Saumadores enfigura de Pavos.

j$li. %Jna Palangana con su gola.

Al 3* Vna Palmatoria con fu candileja.

ASUN-
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ASUNTO XI.
Non gemítus , non fietus erat , súlva-

que verendas

Majefiate dolor
,
qaalem te , Magne

decebat

Romanis pr&fiare malis
)
non impare vultn

ejpiéis Emathlam
%
nec te viderefuperbum

Prospera bellomm , «^¿r fraótum adversa

videbimt.

Luc. Phar. Lib. 7. *£>. 680.

N MÉRITO ENRIQUE-
cido de virtudes, ncoftum-

brado, á diftinguirse en

los empleos
, y capaz de

emprender acciones gran-

des? tiene derecho funda-

do



3o á los horrores , no panqué firvan de

oftentofa decoración de !p vanidad, fino ca-

iro medios, que influyan ,ei bien delacomur*

prosperidad, y quietud publica.; Desde que

una alma heroica reconoce fus fuerzas, 6 ap-

titudes, v que el genio íe empicsa, á producir

con efe brillante aparato de gloria,y magefhd

que lo caracteriza de Sublimes puede ha-

cerse paso á las Dignidades, y fíxandoua

pie firme fóbre las mismas virtudes, que la

iluftran, aspirar á fer útil al Imperio, y a los

hombres. Hay en efto, una noble confianza

Spas compatible con la moderación, que !o

que piensa el Vulgo. Ella es la que guia

al mérito , v lo conduce á fu fin
,

por-

que poniéndolo de manifieflo, y hacién-

dolo lucir en las empreías; advierte á!o$

que difpenfan las gracias, quantas ventajas

daráá la República un talento fnperior, cria-

do para la rnagnififencia del Hilado, y la

corona. De efte modo feciiiea elexico

de lo mas difícil en la diftribucion de los

em-
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«rr pieos, que es, bufear la alma, que pon-

ga en arreglado movimiento, la concerta-

da maquina del cuerpo político.

Los fentimientos de magnanimidad

en un animo confiante
, y verdaderamente

heroico, no ion viciosos, fino porelexee*

so, y en orden al termino injufto, á que

fe pueden dirigir. Una elevación
, y altivez

moderada conviene, á los talentos de pri-

mer orden. Ella nace de aquel mifmo prin-

cipio, de donde el mérito deriva fu excelen-

cia : conferva ííempre la nobleza, v fuperio-

ridad de fu origen: y es igualmente un fre-

no, que impide, el que fe camine a los ho-

nores, per unas fendas iniquas ó dtfpropor-

cionadas. Si puede darse ambición, que fea

permitida, es fin duda efta, que no confun-

diéndote, con aquella orguílosa pafion de

fobrefalir, y dominar? mira como regla fi-

xa el mérito y la virtud. No parece, que

en efio quepa error, pues ambas fe diferi-

íwlnán tanto, que á primera villa fe pue-

den



Üen conocer* Aquella fíente .que tiene mo-
tivos, para estrivar en Tus aptitudes, como
en un derecho, que á nadie es imputable

no abandone en la profecucion de los ho-

nores? en lugar que efta folo recurriendo,

á los artificios, y fimulaciones, hallará mo-
dos de fuplir las qualidades eftimables, y
dignas de recompenza : fiendo convicción

de fu indignidad la mifma actividad
f
cotv*

que redobla fus esfuerzos, para colocarse.

Siempre que haya relaciones etenaales^

entre los medios ,y el fin, es decir entre el mé-

rito y el empleos parece configuiente, el que

unas ¡menciones puras, unos fentimicntos

nobles, y heroicos, dirigidos por las leu-

das del honor y la jufticia, coloquen al

hombre en los pueftos eminentes, deftina-

dos, Áh virtud, decorados con el apara-

to de la gloria, y hechos como Altares

de la autoridad en donde íe hande ofre-

cer los íacrificios del \ efpeto. Por cío de

c<ia-<un celebre Filofofo que la virtud por

F 3 fi



iíTola bien gobernada y puerta cíe manifi-

fcfto, era íuceptible ele la gloria. Estos se-

rán los méritos dignos , de que por ellos

fe afpire, á los cargos diftinguidos de la Re-

publica. El que fuese acreedor á obtener-

los, fe guardará muy biende vaierfedeUpó-

carrieRto déla adulación: desdeñará el uso

de viles artificios, que no pueden serfa*

vorecidos, fino con la afrenta de la perfona

que deshonran para fiempre i y fin otra

mira que el honor, medirá la gloria de po-

feer las Dignidades por los empeños de fus

virtudes. La elevación de los hombres dis-

tinguidos por fu nacimiento y fus talentos,

debe fer femejante á efos funtuoíos Pala-

cios, en cuya eftru&ura nada fe obferva,

que no fea bello y magnifico.

¡Confolaos pues beneméritos y a quie-

nes en el íncónftante camino de la form :

na, no os ha faltado , fino practicar un de-

lito, ó una debilidad
,
para veros coloca'-

dos ea la* cumbre de los mas brillantes

env
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empleos ! ¡ Confolaós i pues venis á Termas

refpetables en vueftra < bícuridad
, que lo

hubierais íido en la eminencia de eíostitu»

•los iniquamente adquiridos ! Mas grandes

ibis por vuertro íherificio íi el eípkndor de los

cargo; hubiera de haber ofuícado o marchi-

tado¡ vueftra virtud; ¡Gofaos de que, áfviita

jde las Dignidades, os queda la verdadera

-mageftsd de vueftra gloria! Ello es aíi:

porque la Magnanimidad, haciéndose en el

alma inflinto de grandeza 5 por fiíola pue-

de fatisfacer los defeos de la elevación,

quando no íe le prefentan otros medios^

<Jue los que el honor reprueba. Efpecie de

«ntuíiaímo mas puro, y mas noble por íu

objeto, que puede fer gloriofo el mayor
empleo, pues en no coníeguirlo, fe traíki-

te no Te que de mas grande, y mas heroico.

El que pofee dignamente eíta virtud,

fiempre lo admiraran fuperior ., á los efti-

muíos, conque fuele cegar el amor propio.

Xa juihcÍ4 ferá la regla, que dirixa, y
fue .



fixe el tefñYitío de todas fus ctVrprezas. Eftt

ts aquella medida, ó limite, que decia Ci-

cerón habia de tener la verdadera Magna-
nimidad, paraque no degenerase, en los

vicios deteftablcs de arrogancia, inchazon,

inquietud
, y cierta efpecie de altivez def-

preciadora, que vuelve al hombre iníocial.

( i ) Es la prenda, que hace mas refpetable^

al qué gobierna, y por eso el titulo mas

ínecefario, y decoroso de la Soberanía : la

que enfeña, á no abatirfe en los infortu?

nios , á no confiar en las profperidades > y
á adelantarse mucho mas allá de la fortu-

na, para eíperar, que haga , todo lo que pue*

de hacer, fegun el hermoso penfamicnto de

Séneca. ( 2 ) El Trágico, para delinear es-

ta

(r) mensura Magnanimitatls^ qu* (i ultra, modum

fe extcHat , faciet i-irum minacem hfiatuin , turg\~

dam , el inquietunt^ntomenti^ue ómnibus Saperciíia

mgentefn. Lib. i.de ojf.

( z )Hoc teñe mordicas : üdverfjs non fuhcumbert

latís nm credere : omnem forturne litemiam in oculn

haber

e

, tan^uam quídquid pótejl faceré factura, (tu



te virtud Ja figuraba cotí todos los arreos de

la purpura: y eftrivando en el mifmo penía-

miento, no quería que el Varón magnani*

mo volvieíe la efpalda á la fortuna , fino

que fixandofe en la virtud, fin hacer caso

de la fuerte, no pudieran tuibar fus paíbs

aun las ruinas del Imperio : y afi decía en

fu Edipo* ( 3 )

Regium boc ipfum reor

ddverfa espere $ qnoque fi dubius magh
Jtatus , et cadentis Itnpenj moles Ubati

looc fiare cerro prefsius fixumgrada.

h&ut efi virile terga fortuna daré.

Un Principe magnánimo hade tencf

conocimientos lublimes, fentimientos no-

bles
,
grandes miras

,
que elevando fu alma

fobre las pifiones del odio
, y del rencor

lo haga triunfar del vil placer de la ven-

ganza. No hade íencir gozo mayor, que el

de perdonar : y es precisamente en efta

complaíencia heroica, en lo queafeguraba.

G 5 tía

( i ) Sen* sídip. A& *•
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Wh Sabio que Ct traflncian losxftimulosdej

efe noble virtud. Mas no hade fer por el!

interez del reconocimiento y rtípeto
,
qu©

le tributen ios hombres:, por donde el di-

rixa fus cimeros . y los oficios de fu bon^

dad Villas mas grandes, mas puras, vele-

jadas fon, las que lo deberán mover, a obrar,

y las que pongan en exercicio las efclareci-

das acciones, que lo iluílran: hade hacer,

que fu generocidad fupere
, y fe aventaje,

¿ la mifma ingratitud
, y no que eíla aí>

fuerva ó pueda fufocar á fu bondad.

A otro afpeélo , debe el que gobier-

na, valorificar los fervicios
,
que fe hagan á

la Patria, y en la retribución no limitarse,

ni guardar aquella baja aritmética, de que

fe fuelen valer los Eípiritus apocados. Hui-

rá, de imitar efos Principes de que nos ha*

blan con desprecio las hiftorias , cuyas ak

mas conftreñidas
, y apremiadas delaem*

bidia, y pequenez, creyan como desho-^'

ñor ;fiuyo , conteíar los méritos quando no

te- i
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&n\m gracias, conque coronarlos: pues la,

mayor grandeza la debe, colocar en elfín-

cero reconocimiento de los férvidos: err

éftimar los beneméritos fegun fu calidad,

y

(uptir con teftimonios de aprecio, y eftima-

cion, lo que no alcanze á recompenfar. Ef

en fin hecho cargo, y como depofitario de

la felicidad publica, no hade defperdicia^

el menor momento del tiempo : hade (a-

crificar fu conmodidad al bien de los par-1

ticulares: y á veces hafta fu mifma efti-

macion, y el luftre de fu gloria, á la utili-

dad del Eftado. Hade fer ccmootio Fabio,

que fe expuso al menosprecio de Roma
por falvarla.

Ohi y que recuerdo tan famofo el

¿c efte Varón infigne ; á quien una gran-

de alma
,

pofe^da de los mas heroi-

cos fentimientos de honor? le mereció

,

el que en fu familia fuefe mirado como
Tronco, de donde le empezóla gloria: de-

corando á fus defendientes con el remembre

de
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de Máximo, que le dio Roma r y al qt&<

Corrcfpondió con un feliz enlace de ilus-

tres proezas , admiración de la República.

Efte fue, el que en la batalla contra los

Samnites tomando el comando del exerci-

to en lugar de Papirio que fe vio preciía-

do á ir á Roma
, y con él bafton , la es-

trecha orden de no dar el ataque á los

contrarios : hallando oportunidad de llevar-

fe la palma del Triunfo* quifo mas bien,

exponer su cabeza al juicio fevero de las

Leves
,
que omitir el tributo de dar ¿ fu

Patria; el mayor fervicio, que podia cfperar

en aquel confliéto. (4) Fue finalmente el que,

para defpcrtar en los Ciudadanos los mis-

mos fencimientos de magnanimidad de que

revofaba fu grande alma* difpuío que el 1 $

de Julio, Iueíen los Caballeros Romanos en

caballos blancos, magníficamente adornados

defde el Templo del Honor, hafta el Capi-

tolio:
( 5 )para hacerles , comprender con

otra

(
é
*4 ) Aur. V¡B. tdp. %% . (y) Tlu Lib. cap* 1 8. 1 f.
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tetra fublime alegoría, queíial honor folo

fe podia, enerar por la virtud* el honof

había de ícr el camino de la exaltación.

La de nueftro Hcroc no ha tenido

otro glorioso principio : y fi lo vemos por

el, colocado en la primera Silla del Pcru>

nueftro amor y gratitud fe adelanta ya, á

inaugurarle mas hermosos y floridos laure-

les, de que fe verán coronadas fus proezas.

Porque íi íc debe, guardar proporción en-

tre los méritos, y las recompenzas : <quales

no deberán fer, las quecorreípondan,á unos

talentos fublimes , á unos iervicios impor-

tantifimos
, y á un honor á prueba de U

mifma heroicidad >
¡ Si ínclita Lima í Tu

afi lo reconoces, pora tu miíma gloria ! La

Magnanimidad de tu Héroe, aunque la

contemples como virtud heredada de íus

mayores en tantos iluftres deefla Cafa, que

han llenado í la Monarquía de Timbres,

y al orb¿ de fu Famas también ves, que

íe hace diftinguir entre todos, por la que

H-s ha
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ha adquirido iluftrando, con fus acciones*

esos mismos efplendores que recibe. Bien»

nos podran, recomendar hs hiftorias, á uní

Don Enrique , á un D. Miguel y otros fa-

mosos Jaurcguis, ( 6
)
¿pero que ferán, fiW

pone á la frente de todos el Señor Doa'

Aguftin ? Sus virtudes propias quafi no de-i

jan, lucir las heredadas, y á ellas folas pudie-

ra, ceder fu clara eftirpe, como elegante-

mente lo decia un difereto.

A Proavis , Altavisque potenstn Jíem-

mata njincis
,

moribus et meritis cedit ori?o tuts.

Porque ¿que es lo que engrandece, a un

Principe
,
que es cita Magnanimidad

,
que

en fentir de Cicerón : no tan Jólo lo hace

fuperior a los mas encumbrados Varones

fino feméjante al mifmo Dios \ (7 )Speu*

cipo la define : un uso moderado de jos

aca-

( 6 ) Za\>aktA, y Ann. de J>V. Ub. 4. Cap. 1 8. 24.

( 7 )M'¿gtwmwits mn medo cum fumis Viris com*

paran potep ,fed fimilts Dw habendus ' e[l , Lib* U



acafos , cño ci , como decía Columba-

no en fu monoflico que ni la profpe*

ridad loenfcbervefca, ni lo abata la advera

cidád:

Non Uta extollant ammum , nec trifti*

franganí. {%)

una afable, urbana, y agradable conver-*

facion con los hombres, y un efplendof

magnifico atemperado por la razen. (9)
<Y en quien mejor, que en nueftro Héroe

fe veo colocadas con enlaze feliz eftas pre-

ciólas dotes i i Que gracia ! que integridad*

que garvo! que gentileza! y que admira-

ble confonancia de dulzura y Mageftad i

i
Puede acafo fer viflo y dejar de fer amado?

¡ni menos puede el que lo vé, caníaríe d§

aa-

(8) Se atribuye comunmente eñe Monoftico á S.

Alihelmo 5 pere Enrieo Ccnifio , cuya autoridad y
cínica es muy luceiior á qunlquier otra lo refiere

como ¿el Beato Columbano.70w. 1. pag. jjs edic

it Amst.

(9) Magrjammitas e¡¡: moderatus contin<rcr*tUiin

\su$ urbana cum hímimbus conversatio , maenificeHr

tia cmn rati&ne. Sfeuóp. apud Faci.
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admirarlo i ¡ No Ce obfervan en ítis meaó*
res movimientos un agrado, que encanta,,

y una autoridad que infpira refpeto? un
ayrc de Héroe, que echiza los ojos, y un
alago que arrevata los corazones i

Una (ola mirada lo da, á conocer

mejor, que quanto pueda, explicar la Elo*

quencia mas fublimc. De fu Magnanimidad,

© eíla prodigio& unión de virtudes exce-

lentes, ni los que refieran fus proezas, ni

íus Panegiriftas podran, adelantar coía algu-

na , á lo que el publico concibe en un

momento , fixando la vifta en fu eíclare-

cida períona. Por qualquier parce quelofi-

ga lo encuentra fiempre grande
, y íiern-

prc Héroe. Si lo vé á la frente de las Tro-

pas, fea en Mar, ó en Tierra? lo admira

intrépido , aétivo , infatigable : Si en el Do-

cel y filia del gobiernos iluftrado
,

pru-

dente, y re&o : Si en medio de los con-

curíbs, modefto , agradable, y fácil: en

ái Palacio afable , civil , y cariñoso i en

to-
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tocio tiempo, Igual, pulido, y benévolo: y fi-»

empre fenfible á la amiftad, diílinguidor del

mérito, apreciador de la virtud, difimulador

de los deícólos, mas grande hombre, que

Principe, digno de la admiración del mundo
político, y del amor de los fubditos.

¡Que pruebas tan iluítres no ha dado

en el gobierno, de donde ha fido traíla-

dado á efla Capital ! Alli recomiendan fus

moradores los efectos gloriosos de fíi mag-

nanimidad. No folo vence, y fujeta las fronte-

ras, ímoque también avafalia los corazones:

no folo triunfa de los que fe rebelan, fino

que también firma y afianza la fidelidad de

los Vafallos: no (olo los aíonbra con fu valor

íino también los captiva con fu bondad :

no folo infpira refpeto con fu fortaleza y
autoridad , fino también amor con fu afabi-

lidad y fu clemencia. Como Arbitro , co-

mo Mediador
, y como Padre , decide

,

reftimye y alaga. En fin todo ¡o arcgla y
dixixe con tal definterez, tal generccidad,

I i que
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que fin afpirar a otra gloria • que al ha-

*

ñor de la confianza del Soberano, conce-

de gracias á los mifmos que fubjuga : A
muchos Caziques convierte en Soldados

dándoles falarios : (io)y con cía libera-

lidad fabia , los hace fieles vafallosdcl Mo-
narca : en las fronteras traflada la Plaza

de Purcn á efta orilla de Biobio , la for-

'

cifica 5 y en Belfamabida fabrica una For-

taleza
,

que domine los Llanos : ( 1 1
) y

con efe arbitrio de fu pericia, y fu valor ha-

ce refpetable el nombre de CARLOS : en

todo el Reyno recomienda fu magnani-

midad: y con efa política heroica de fu

gobierno , ha hecho inmortal fu fama.

A
(10) Para afianzar mas la fidelidad de la Naciones

de aquellas fronteras, deliberó Su Exc. dar plazas de

Soldados diftiugutdos á l©s Caziques de los Cheqne-

raguas , Peguenches , Colgucs &c. ckuados á las ori-

llas de Biobio : que aprueba S. M. por Su Real Cé-
dula de 24 de Marzo de 1778,

( 1 x ) La rraslacion de la Plaza de Puren la aprobó S.

.

M por fu Real Cédula de 3 de Noviembre de 177S. y
también la conducción del nuevo Fucue deBeifamida.
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A vofotros que cfperals iguales fru-

tos de efta virtud efeiarecida : que tenéis

ya en poícfion efte precioso Tcfpro de

grandeza : y que habéis empefado á parti-

cipar los efeétos marabülosos de fu corazón

magnánimo 5 os toca confagrarle Jos mas
graüofos lores: y porque también es prenda

de ingenios fubilmcslo feftivo, decantándo-

le con el acciones grandes, y mas fi firve

de eftimulo á la diferecion la gloria del

Triunfos i Oh Phcbos agudos del Rimac!

alentaos á elogiar efía Virtud de vueftro

Principe manifestada con esas providencias

de fu fina política, en 12 Quintillas joco-

lerias. Que la Efcuela por vofotros va su-

plica rendidaá Su Exc. se digne de oyr tam-
bién en cíe Eftilo enzalfadas fus proezas,

ton el miímo peníaruiento de Marcial á Do-
jfciciano. (12)
Fas audtrejocos levloraque carmina Cesar
fit tibí : fi lufus ipse triumjthus amah

P&E-
¿t2) Aim. Lib. 7'Epig, 7.
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PREMIOS.

Al i. Vn Saumador en figura, de León

en fin Salvilla de realce
, y una Ca~

nafiíta defiligrana.

Al 2. Vna Salvilla liz¿a
, y en ella tm

Jarro de plata enfigura de los de Chile.

Al 3. Vna Pava bermofa para Calen*

tar agua.

ASUN-
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ASUNTO XII.

ne tribuíum penderé nefritis,

fe fuíditerum muñere regio ,

ándito vecíigalem avebit

muníficas Jaurcgui Princeps.

Non Ule frontem eontrahit ad sM 4

petita wulgt , non populariurn

furdus querelarum , molefio

acumulat fuá lucra censu.

Et illa tantum computat , ¿te ftiñ

importat arc£
t
qu& tenues opum.

ejfudit in Cives : fuarum
largus opum, et fibi pauper uni

y

P. /Jh. htfi cent. \.ode. 6o.

E TODAS LAS TÍRTU-
des que pueden cmbclle-

ser una grande alma: la

que trasmite á la pofteri-

dad un exemplar glorioso

de heroicidad: y la que

K3 <b



itt.

Ce puede llamar epilogo, ó emanación de

las mas importantes y excelentes 5 es la

Beneficencia, tanto mas recomendable y ne-

cefaria al que gobierna
,
quanto de ella

dimana, y se deriva el bien y felicidad de

Ja República. Si dar un beneficio, es fcgun

un Sabio dominar y hacerfe Señor del que

lo recibe: fi no hay cadenas que apricio-

nen con mas efirechez las voluntades
,
que

los dones : y fi por efta causa, muchos de

aquellos Filofofbs faftuosos de !a antigüe^

dad, de que hacen recuerdo las hiftorias re-

husaron incultamente recibirloSjaun de mano
de los mayores Monarcas, folo por confer-

var,fegun decian fu libertad, que reputa-

ban vendida á fus benefactores , luego que

aceptasen fus mercedes $ ( 1
) íe viene á com-

prender que el Principe mas bien obede-

cido, el que ferá mas amado, y el que alen-

tara

( 1 ) WftlitU Ue ad volantariam ferVttutem is , tutus

iihertarem cmtas libera ferré non potutt. Sene*Lib*

|. cap. 6, lojuendo de Socratc cum Alaxandró.
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tara el cfarin.de -la fama paraque se perpe-

tué la memoria de su nombre eíelarecidos

ferá fin duda el que propenda á hacer felices

los mismos que íujeta y que dirixe.

Aludiendo a efte pensamiento, decía

uno de los mayores Sabios de efte figlo

:

que el que gobernase con Sabiduría y con

Jufticia, aunque procure dcfpojar á ella de

fu auíkridad/ y á aquella de cierta fembra

melancólica, que le fuele acompañar, atem-

perándolas con la equidad y la Prudencia»

con todo no podra decir fino, que ha da-

do solo un paso, acia la eminencia ^lorio-

fa de la inmortalidad: que el Conquiftador

y aquel, en quien relucen el esfuerso y el

valor, para hacer fu nombre formidable, aun-

que procure defnudarlos de aquella feroci-

dad, que fuele acompañar a efas excioresy

fera digno de elogios, pero no podra, glo-

riarse de que ha adquirido completo el

heroismo. Solamente fe concede ese pre-

cioso Timbre al que posédor de las dcans

vir-



2 2<f-

virtudes las corona, con el luciente diade-

ma de la Beneficencia De efte fi dice,

que dejará gravada fu imagen en los cora-

zones, finque el Tiempo deftruétor la bor-

re
,
pues los beneficios confagrados á la

humanidad , mas incorruptibles
,
que las

Eftatuas, los Templos, y las Aras propaga-

rán su memoria á las edades futuras, lo-

grando como triunfo , los Trofeos del amor

y reconocimiento.

Por el contrario , fi hubiese alguno,

que ávido de gloria , no peníase en mas,

que en extender fu fama con perjuicio del

bien común : fi la abaricia ofulcase fu ra-

zón, para aípirar únicamente á juntar Teso-

ros
,
que en la ociofidad firvan á fu placer

y fancacia : fi insencible á las miíerias, ser-

rase las entrañas de su compacion
,
para

ver con ojos ferenos las deídichas del pu-

blico fin íbcorrerlasj finque fea precifo que

corran muchas edades : á su misma pre<

íencia, verá caer por tierra el ídolo, que

a
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i tanto cofto procuraba levantar
,, hecho,

pedafos
, y hollado por aquellos mismos

quiía , cuyos triftes defpojos firvieron para,

adornarlo, y ergrandScerlo. ¡Funefta, pero

indispenfable fatalidad de los Yniquos
,
que

fin otro objeto, que el de íatisfacer fus pa-

ilones defordenaJas , fe ven mifcrablemcn*

te oprimidos, bajo de las ruinas de aque-¡

lío miímo, que acumula fu abaricia ! Su
ícciego decrefe , ó íe defvanece á propor-

ción de la inquietud y turbación de fu$

defeos: harta que debilitaridose á fi mifmos

con los golpes, que dan á otros? perecen f
fe confumen: en todo íemejantes al rayo*

dcftru&or
,
que con el miímo eftrago que

causa, íe excingue, y aniquila!

1N0 os lifbngeis pues, de que podreij

gozar por largo tiempo el fruto de vues-

tras injuSlicias impíos üprefores delaSocir

edad! Verdad es que mientras g bernais,

no habrá otra ley que vueftro güilo : losr

Futios atemorizados coa vueüras crueldad

L i des,
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des, folo pretenderán complaceros, v fervif

a vueftras inclinaciones : todas las volunta-

des fe íbmeterán a la vueftra , v una Tola

de vueftras miradas imprimirá en los áni-

mos el miedo , v el terror. Dichosos Ce-

rnís fin duda, fi la felicidad rubiera ctros

principios que la virtud. ! Mas oh desveiv»

turados ! No porque podáis lan7arel rayo;

os juígueis fuperiores, á la región de las

Tempeftades ! Aquella mifma Providencia,

que pone limites al furor de los malévo-

los: y que os ha deftinado, á que ocupan-

do fu lucrar en la tierra, procuréis con la

beneficencia conciliaros de los hombres,

loshomenages delreípetoj fe fervirá de las

paflones de efos mifmos á quienes afligís;

para reprimir y caftigar las vueftras : y fi

fois Irnaacnes de fu bondad, fereis tambi*

en funefto exemplar de fu Jufticin.

Cómplice de las iniquidades de fu bar*

baro Efposo , homicida de un inocente
]

cuya heredad ufurpa ; trille y deígraciadd

ob*



objeto de lá eeleñíal venganza , la altiva f
fobervia Jezabel ,

precipitada de lo alto de

una Torre, y pifada por los Caballos de íus

Enemigos? riega con fu propia fangre la tier-

ra cjue manchó con fus delitos. Su defen-

frenada hija, mónftruo de crueldad, queía*

orificando ios fentimientos de la naturaleza

á fu ambición, ordena afefinará tcdosíus

Nietos, para reynar mas deípotica, recibe

muy en breve el juño caftigo de fus rigo-

res : el cadáver palpitante aun de Athalia

fue como la ultima grada, para que aíen^

diese el Joven Joas al trono de fus Padres*

Y fi eñe mifmo corrompido p@r fus adula-

dores, en ves de mirar por el bien y felici-

dad del Eñado, ingrato y defeonocido, con-

vierte fus manos íángu'narias contra la fa-

milia y cafa de fus benefactores, expeí ¡men-

ta también igual cataftrefe que fus Tyranos

atendientes. Tan cierto es que la memoria

de los iniquos es también la de fu ruina. •«•

Pero que gloriosos aparecen eñ las

pla-
v



ras*,

planas de la hiftoria aquellos Príncipes, cii*

ras acciones colocan las Repúblicas en los

Jaftos de fus profperidades ! cuyas manos

folo fe abren para el bien común: y cuya

Beneficencia como otro Ganges fe difunde en

preciosos raudales, para el alivio de los ne-

cefitados ! Perfuadido, á que un Principe no
es otra cofi, que un Ecónomo, ó Difpenía-

dor del Publico: á quien no lees licito, in-

vertir en faufto, ó vanidad aquellos bienes,

que los Pueblos facan de fu fudor, paraque

puertos en fus manos, fírvan también al ib-

corro délos miferables: y practica viva de"

efta fentencia, que frequentemente repetia*

nos ofrece Roma al infigne Alexandro Se-

vero, tan iluftre por íü Sangre, como lo

fue por las grandes virtudes, que en el bri-

llaban , haciéndose un lugir eminente erv

*re todas, efe amor y compafion para fu-

benir las aflicciones publicas. ( z ) Fue

tal fu bondad
, y la noble inclinación de

be-

( i.l Alex. Vtta.p. x xp» a.



beneficiar á fus Vafaílos, que ella fola, fi eré*

mosí Aurelio Viótor fue la que foftuvoU

maquina del Imperio, que vacilante, declina?

ba va á fu ruina: pues en los 1 3 arios que

ocupó el Solio, lo afianfó en el feliz eftado en

fcjue hubiera fubfiíhdo , fi no le íücediera

otro muy diverfo de el ( 3 )-

De efte famoso Emperador riñere el

Autor de fu vida, que fu mayor delicia

h ponia en vivir con los Sabios , y co j

aquellos hombres políticos , mejor inftrui-

do$ de los acaecimientos y columbres de

la República
,
para recibir luces , como el

decía, de los unos, y proporcionar los ma$
«íicquados auxilios, de los otros. (4) No
£ohtenco con decorar , á Roma de obraf

rnagiiñe^ y útiles? erigió Eícuclas publicas

para la enseñanza, las que no folo doto

cotí fquáFicioías (urna* que íerceno de los

JEípeótacuios, fino que tambieniomentaba,*

Mj los

(.4) ¿kx.)tt p. nú é>
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los Efcolares deftituidos. Fue en fin el qué

libertó al Imperio de todos los graváme-

nes," c impueft os conque Heliogabalo lo

había oprimido : y deteftando las iniquas

máximas del mando antecedente $ fus deter-

minaciones no tubieron otro objeto que el

bien v gloria del Eftado. ( 5 )

Roma lloró inconfolablemente lu mu-

erte
,
pues conocía que perdió en el antes que

cumpliece 30 años de edad un Bcnefa&ory

un Padre, que como otro Antonino reputaba

perdido el día, en que no habia exercitado

alguna acción de generocidad: y al que en

vida rehusó tanto, fer tratado con el titulo

de Señor ; en el funtuofo Templo que le

erigió defpues de fu muerte lo empezó á

adorar como , á unos de fus Dioces.
(
6 )

Ello es confiante que la fidelidad y arnoi:

de los Pueblos (e afianza , y perpetua coa

los gratos
, y preciosos oficios de efta vir-

tud,

(6 Mcx. y. p. 20 3. d*
j \ ,
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tud. Ella fcs en -finar del Papa Agapito, el

hermoso veftido, que nunca fe envejece, y
cuyo eíplendor no folo adorna al Principe

y lo decora : deleita y llena de gozo á los

que lo admiran^ fino que cambien lo revífte

de la celeftial é incorruptible inveftidura de

la inmortalidad. (7 ) -

¡Con eñe brillante adorno fe ofrece á

tu vista nueftro efelarecido Principe Lima di-

chofat No debes admirar tanto en el, un ilus-

tre á quien fe le comunican con la Sangre

eftimulos heroycos de beneficencia por aque-

llos ínclitos de fu Casa que llenaron de íe*,

Jicidades á Sevilla y á Pamplona ( 8 )$ fino un

(7 ) l
rtflimcntum mn 1>etera <e*is efl beneffeentis

¿miElus, et incorrupta iftila efi trfra Pauferej. Euiñ
tgitur opertet , e¡ut fie regnare \>ult taltum indumen
Urum pitlchmudine ¿mtmam exúrnarr. Ameris in efte-

tws c¡ui indutusejt fúrfur tm , Céltjw (\iJquuc ngní
compás efffitur. £p. <id ¡mf. "jt¡urimpm.

(. 8 )D. "Juan Peres de Bailan cjue el año de 1 j ¿ 1 juro

cerno rico hc&ibteá D. Sancho $ di Navarra : y D. Die-

go Martines de Jauregui Alcalde wayer de Sevilla. Arg&*
tep. 744 Atm. ¿e SeWCaf* ^iMkri^ga y Zawkw
Casa de JmregHi*
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-Varón cuyas proezas, llenas de bondad,

índice no equivoco de las démas virtude^

íque adornan fu animo verdaderamente

grande: te pone la Providencia, como un

•precioso canal de fu mifericordia , ó como
uno de cíbs Héroes de fu dieftn?, que des-

tina fu clemencia, para gloria y profperidad

de las Repúblicas. Mejor que el mifmo Ale-

xandro comprende Su Exc. toda la fuerza

y extenfion de aquella máxima que al Ern*

^erador íervia de regla: que toda la dife»

irenei¿ entre el c^ue manda
\
y elque obedece

"éoncifle , en que la mano
,
que foftene el po*

:der y autoridad ¡hadefer la que impartJt

lafelicidad) pues fe ha experimentado
,
que

laprofufion de fu liberalidad, hafiJo in4i-

*rio feliz de dos genrroíos fcntímientos. En

¿1 rico fondo de fu natural, duké, pacifico,

y clemente ha encontrado efa noble pro-

penGon \ a focorrer los miferables , que

tanto cuefta á los ánimos duros y apocados.

Jm alma ilimitadamente compacta, y be-

. ÜC-* !



neficierítc nunca fe ha ttexado, fuperar de

las calamidades: y exercitando una otra es-

pecie de poder y dominación mas heroyea

como que efta efenta de embidiofos y reT

beldes : es decir ese glorioso Imperio, que

adquiere fobre los corazones, que atrae
>

que gana, y que vincula á fu períona? íc

ha conciüado los fuperiores tributos del

amor y del refpeto.

! Oh ! y que campo tan fértil íe pre-

íenta aqui al Afunto, íi los Eftatutos del

Certamen no puíkran limites al difeurzo*!

Perovofotros Ingenios iluílres de la Patria,

que con Eloqucncia mas vigorosa y mas

íublime habéis, de elogiar á nueftroPrinct-

pe, haced inmortal fu memoiia, recomen*

dando, á la poíleridad eía mano liberal, y

benéfica que para gloria nueílra empuña
hoy el bailón del gobierno. ¡Hablad fe-

lices compañeros de fus azañas y despo-

jos , como de fus peligros ! Decid, conque

generocidad recompenso vueítros fervici-

N3 os:
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os: conque atención proveyó vueftras me-

nores ncceíidades 5 y conque prontitud os

focorrii , finque el gozo del alivio aguar-

dase la vergüenza, y el fonrrojo de !a fu-

plica. ¡Voíotros Pueblos del Remo de Chile

objeto de fus mas tiernos timbras ,
que

elogios no deberéis dar , á efos paternales

cuydados, que le hicieron reparar vueítros

infortunios, con gozos permanentes. Decid:

quien íbítubo con mas actividad vueílros

privilegios j derechos \ Quien dirigió vues-

tros votos y fuplicas á los pies del ÍNCLITO
CARLOS , con mas celo? Quien proveyó

los medios mas conformes, a reparar las

publicas calamidades, v deígracias ? Quien

fomentó vueftro comercio, y haciendo tran-

sitable un Rio caudalozo, proporcionó el tra-

fico, y cultivo* (9) Quien pulió,y ha dado cul-

tura á los de efas fronteras ? Oh'!

(9) Se esmero Su Exc* en el adorné, y titildad publi-

ca, formando un Aqueduclo para auxilio de la Ciudad ;

y Puente al Rio, por el que se tía hecho transitable y ex-

pedito el Comercio, y comunicación que en tiempo dé

aguas se intcjruitipia. .



íOhr que efpcíteculo tan digno de las

miras de un Sabio y benéfico Principe! ver

á la incinuante y dulce voz de las artes

civilizarse cías Naciones, deípojarse de su

natural ferocidad
, y elevarse ¡os Pueblos

fobre foSidos fundamentos : la cierra harta

entonces inculta y cubierta de zarzas y de

efpinas, dcfpues de rociada con los fudo«

res del Labrador, tomar una fas rífueña

,

y descubrir unas bailas Campiñas ador-

nadas de las mas ricas mieces! Decid: qu-

antos bienes os ha procurado efte noble

corazón, en el que admirafteis fiemprc una

bondad mas grande
, y fuperior á fu for-

tuna? ¡Vofotros en fin amigos de Su Exc.

y decorados con el honroso titulo de ííi

confianza: vofotros podéis darteftimonio

á la terneza y conftancia de fu corazón, de

que nunca habéis reconocido en el desigu-

aldad, parcialidad, ni recervai Decid; qiit

definterez para configo y que íblicicud pa-

ra beneficiar á los decías: como fiempie

re-
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reputó por fu mayor dicha la geñerocidad

de hacer dichofos: y como mejor, que aquel

Emperador llamado las delicias del mundo,

ha contado por perdido el dia, que no ha

íido feñalado con algún aóto de fu Bene-

ficencia! Pues revofando las gracias, focorré

a unos, alivia á otros, y como eicaudalb-

ío, y opulento Rio de Iberia fe han difundi-

do las aguas de fu mifericordia, en auxilios

de los necefitados: pudíendo apücarfele á Su

Encloque de otro quita con menos juílicia

decia Claudiano. ( i o)

JSIec tenebris damnavit opes: fed largiot

tmbre
(
tercas.

fueverat innúmeras hominum ditare ca-

Qu/pe, velut denfos currentia muñera

mmbos
y

cerneré femper erat : populis andaré Pe-

nates:

affuluos intrare inopes: remeare heator.

tríceps illa manusfiwviosfuperabat Iberos

áurea dona vomerts. Ge-

{19) Claud, Car. i. V. 45.



Celebren pues efla Heroyca Virtud

de Sví Exc. las Musas canoras del Mean-

dro Limaso en 1 6 ó mas Endechas reales,

PREMIOS.

¿il i . ZJn León para Calentar agua.

jil i . Vna Tetera y Cafetera en una Sal-

villa.

\Al 3 . Dos Azafates de realce.

O 3 LE
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LEYES DEL CERTAMEN.

1, '"! '"* Odas las Pocfías que fe hayan de

j^ formar (obre los afuncos, que van

propueítos, fe deberán entregar al pre-

fcnte Secretario, enero del termino pre*

cifo y perentorio de i s días, <juc han

de empezar á correr, y contarfe deide

el dia figuieote á la publicación del Cer-

tamen, fin que fe admitan, las que des-

pués de el ocurnefen, porque es fatal,

fin prorroga, reftitucion, ni privilegio.

e. De cada pieza que fe haga, fe entre-

garán dos traflados : uno cerrado, y
firmado del Autor, para que fe fepa

a quien va deftinaJo el premio : y el

otro
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©tro en una Tarja hermoíamente pinta-

da, que debe, fervir para adorno de los

ClauÜros de la Efcuela
, y con alguna

ferial que fe conforme con la que lleva*

'

fe el pliego cerrado
,

para que Tolo fe-

abra efte, en caso de que fea, premiada

la poeíia.

3. En la cempoficion délas poefias, fe de-

berán contraer preciíarner te los Ingenios

al metro y viitud, que preferibe eí Aíun-

to 5 pero no íerá afi refpe£to á los pen-

samientos que firven para comprobar la

idea
,
porque en cío tienen libertad de

emplear los que mejor les parefean.

<4. Ningún Profcíbr deberá coníeguir mas
que dos premios : y eftos , ni podran ser

ambos en uh mismo Arunto 5 ni gra-

duados en dos primeros lugares»

5. No será premiada la podía, en que fe

usen falsos Equívocos, locuciones bajas

ó impropias : la que tubiese algún

plagio : ni la que en la gloza mudase el

íencido de la Quintilla. *.
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A la mejor Tarja se le dará premio f

y también á la peor Poefia, que fin fal-

tar á las reglas del arte, hicicíe un elogio

discreto, á nueftro Principe.

A feís Aventureros, que en metro vo*

i luntario elogiasen, á Su Exc. fe les dará un

doblón á cada uno.
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JUECES.
LOS SEÑORES DOCTORES.

'

ON Jofeph Ignacio Alvarado, y Pe-

rúes Canónigo de efta Santalgíefia

y Rector de cfta Real Ünivercidad.

D. Joseph Tagle y Bracho, Oydor de ¿fia

•Real Audiencia.

D. Gazpar de Urquizu Ibañez , Oydor de

efta Real Audiencia.

D. Hermenegildo de Querejazu y Mofii-

nedo , Caballero del Orden de Santia-

go, del Ce fejo de S. M. en el de In-

dias, Ojdor de efta Real Audiencia.

D. Pedro de Echeverz, Oydor de efta Real

Audiencia.

Pj D.
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D. Manuel Mandila, Oydor de efta Real

Audiencia.

D. Juan Joseph de la Puente Ibañez, Oy-
dor de efta Real Audiencia.

D. Pedro de.Ta&lc v Bracho, Caballero del

Orden de Calacrava, Alcalde del Crimea

de efta Real Audiencia.

D. Joseph Leonardo Hurtado, Contador

Mayor del Tribunal de Cuencas de efle

Reyno,

D. Chriftoval Morales, Maeftre Efcuela de

efta Santa Iglefia y Cancelario de efta

Real Univercídad.

D. Efteban Joseph Gallegos, Chantre de

cfta Santa Igkfia.

D. Joseph Antonio Dulce Canónigo Pe-

nitenciario de eña Santa Iglefia, y Ca«

thedratico de Prima de Theologia de cfta

Real Univercidad.

D. Antonio AlvarezdeRon,Cathedraticode

Prima de Leyes, y Regidor perpetuo de

csca Ciudad.

a



«45.

j\ Antonio de Boza y Garzcs Ex-Re&or
de efta Real Univercidad.

D. Joseph Morales de Áramburu, Cira

Reétor de efta Santa Igiefia Cathedral,

y Ex-Rc&or de efta Real Univercidad

D. Pedro Bazquez de Novoa, Cathedratico

de Prima de Sagrados Cañones de cita

Real Univercidad.

D.Francisco Ruiz Cano, Márquez de Sotoflo*

rido, Cathedratico de Vísperas de Sagra-

dos Cañones de efta Real UnivcrGdad.

D. Domingo Larrion, Canónigo de efta San-

ta Iglefia Cathedral , y Cathedratico de

Decreto de efta Real Univercidad.

D. Antonio Luis de Layzeca Racionero

de efta Santa Iglefia Cathedral
, y Re-

gente de la primera Cathcdra de Artes

de efta Real Univercidad

D. Josephde la Concha, Márquez de Casa

Concha.

D. Ramón de Argote y Goroílizi, Cura de

San Pedro de Carabayllo, Anttor dd
Certamen. D.



D. Joseph Baqui'jano y Carrillo, ProteiSof

Fiscal Interino de los Naturales, y Cathe-

dratico de Vísperas de Leyes de efta Rc+

al Univercidad.

^ FISCAL.

Qt. D. Manuel Román de Auleftía Mar*

. quez de Monte Alegre de Auleftia , Al-

guacil mayor del Santo Oficio de la

Inquificion , Thenicnte del Regimiento

de la Coronela de Nobles, Alcalde ordi-

nario que [ha sido de efta Ciudad, y Ex-

Re<5tor de efta Real Escuela.

SECRETARIO.

D.vBcrnabe Cortijo de Vivar, que lo c*

también de efta Real Univcrcidad.



INTRODUCCIÓN
A LA LETURA DE LAS POESÍAS

del Certamen

EL TEMPLO DEL HONOR.
Y LA VIRTUD^

CON QUE LA REAL UNIVERSIDAD
de San Marcos celebró el Recibimiento del

ExMO*SEñon Oon Agustín de

JAU EGUí, VlREY i

del Perú.

De Don Francisco Sanche^

EPOS.
JLj Ffulsic festina dies, qua nostra Minerva

Pace simul , ferroque insignem Heroa Salurat,



Excipic, 3c Musís celebrát, quem muñere Pallas

Pluribus in belUs.semper pr.otexerac armis.

Wdventante viro cerrum coniungit. Apollo

:

lAuGUsTiNüs adest súbito: venit Inctytus hospes,

Dicit: cumque fucrunt facía silencia teítis,

Certamen subeunt ejus pro laude Poetae.

Con venere omness cytharceque,Jiraeque sonabant,

Miraniurque graveni vukum, parirerque; seiefium:

Fulgor inest oculis : Maiestas
.
eniret ore:

Ptélorc Rellimo : Zelus: Clemencia: Robur:

Mansuetas: Mcderatus: Vir 'Bohus: seque Fidelis,
'

Diciiur , et Regni lumen , columenque vocarurx

Magnanimus.: Dulcís: Sapiens servator honesti

,

Quo ñeque Iustitise, vel amantior exticie alter.

Sic certant Vates : pariter sibi debita cunéti

Praemia digna petunr. Tándem sic ¿equus Apollo

Iudicat ut viélor possit sibi quisque videri.

Intonuit tune praesens turba canente Minerva:

Plaudite Piérides, Rimac queque plaudite Cygni,

Magna quidern de illo nobis, prornissimus omness

Spem tamen evincet meritis, solumque querentur,

Nil ultra posse optari
,
quo Praeside, Cives.

• -



A
TRADVCQION BE LA JNTECE,

dente en Endechas Reales.

, Mancce festivo

el dia en que Minerva '

'

recibe con las Musas

á un Héroe esclarecido en paz
, y en guerra,

Aquel ínclito mismo

á quien con armas ella,

baxo el nombre de Palas

,

había protegido en sus empresas.

Mas viendo Apolo que

el gran Museo llega,

hace acuerdo, y convoca

al Canoro Concurso de Poetan

Presente ya el Congreso

a cada uno le muestra

el modo de elogiar

al Ínclito Acájstin, Persona Excelsa.

O que delicia es ver

la heroyea competencia,

que en los Poetas se halla

para lograr el latrtó de la eühpfcsí»
1fi "

Las lyras suenan ya, *° l )J
'

.

on
:

las C/ihras resuenan,

'

*

fj¡Í*

'



poblado todo el ayrc

con ecos tan sonoros
,
que embelesan.

Ya de uno la voz canta :

c que luz tan clara, y tersa

es esa de sus ojos,

que brillan como antorchas de la Esfera ?

La Magestad del rostro,

dice otro que lo eleva,

pues vé junto lo afable

con no se que temor, que le amedrenta.

Por virtuoso lo aclaman
,

pues en su pecho rey na

la Magnanimidad

la Religión , el Zelo, la Clemencia.

En él se halla el Valor,

Mansedumbre
, y Modestia:

lo Sabio , lo observante

,

pues la honestidad guarda tan severa.

La Justicia, y Dulzura

la gran Beneficencia,

y la Fidelidad,

en él como en archivo, se conservan.

Uno por uno , todos

en la. ilusjre palestra de



de este modo razonan

,

diciendo: si sus méritos se premian.

Apolo finalmente

con justicia confiesa

,

qtae cada uno en su Asunto

de vencedor la palma tras sí lleva,

A este tiempo levanta

la turba con violencia

un murmureo de voces,

acompañando el canto de Minerva,

Y dicen de esta suerte:

aplaudid, Musas bellas,

y vos, Canoros Cvsnes

del Rimac, aplaudid á su Excelencia

Todos nos prometemos

bienes de su grandeza 5

mas él , con lo que hiciere

,

excederá a lo mucho
, que se espera

Qtie harán los Ciudadanos?

De que formarán quejas >

Solamente será

,

de no hallar que desear mientras el reyna*

R * ASUtf<



ASUNTO I-

EN EL PRIMER. ASUNTO DELCER-
rámen se pidió á los Ingenios Peruanos

celebrasen lá Religión de S. E. que tan*

to lo engrandece y recomienda

,

en veimiquacro Exámetros

Latinos.

DE DONJVAN TORTILLA CALVES,
Secretario de Cámara de *f. E.

R E L I G I O.

XJx íióva lux fulfit Ccclo manifefta fereno?

Ecce sedens in nube, fecans fulgore cenebras

Relligio ventis quatuor devcéta profatur :

Serta tibi, AuGUsTiNE,inquir, nunc plurima creíc^nt,

In tua Conjurant elementa perieula : toco

Fcrc aqua bella mari, cellus furic ipsa procellis,

Vor-



Voftiqibusqüccaduntómnes, scopulisquc, vadisqüc

Terra mare estj cantis ímpktur vocibus aer,

Ve crecías fluftus undantes esse tuinultum;

Ase irrelligio porqit tot promcrc Cladcsí

Aequora compones: viílor pes comprirnet iras,

Atque/indignanci ¡uga poner, frxnaqae ponto

,

Te fulcic manus ipsa Dei, qui cundía gubernat:

Coelum magna parat: quis ngn Coelo auspice vinceü

Agmina Christiadum pro Relligione triumphos

Te duce sunc habitura : ftdes
,
pietasque revívente.

Koc Hispanorum decus.est: manee ínsita fibris

R e! ligio : extimulant vircus , et gloria dextrasj

Quique facit contra, taceat Nornenqae, Genusque

Milicis Hispanb nam toto fn pectore Mars esc.

Dixerat , et roséis discedjc vedh quadrigis.

Iam tegitur: iam nube lacet: sic Rheda Tonands
Eífertur vemis, grato confusa tumultu 5

Teóta, vilque Opines teco Clamore resultante

PREMIO.

VriA Tetera, y Cafetera

DE '



DE DON'SIMÓN DE: DOLAREJ,
Secretario que fue de S.B\

Hristi Relügio, quamvisd¡f¥usa.perOfbcm,

Raros cultores habet : hac sécate refulget

Gloria paucorum: soliti comemnere legem

!Aeternam, innumeri procudunt dogmata falsa:

Omnia tut3 putant, et quod placee, utile dicunt:

JVlille parant laquees, cz nulla pericula credune,

Quando latet molli coluber sub graminis umbraj

Fcrliccs errore suo dum mente putantur

,

In Stygias súbito acemas rapiuntur in undas.

Contra Relligio Pro-Regem ducit ad aíVa>

Tot Conftantini, Caroli tot fa£ta récense,

Spleadidaque iilorum cernes exempla sequutum.

Fama voíans implec totam rumoribus urbem,

Dulcísono attonicas demulcens murmure genttís.-

Singula quid referam? Devotio vera probatur,

Quae fucaca dolis viguit, relegatur in Orcum,

Vana superstitio procul Hínc, procul exulat urbe*

Decedunt tristes
,
qui Bacchanaíia curantj

Arcec lascivas zelo plaudeñte Choreas.

Quantas virtutes virtus complectitur iscaí

Hii-



Histrio, Scurra ,
quibus virtus odiosa, recedunt.

TXegis ad exemplum moderatur cundía: vicissioi

Allicic, tt cerrcc: pro Relligione tuenda

Vox aut altaSonac, faétis vyl muta perorar.

PREMIO.

Vna Tabla de Tinteros.

DE DON FRANCÍSCO LÓPEZ, AVDI-
tor General de Guerra*

Uid noftne Regionis Opes, pretiosa metalla,

Quid Campi viridcs , tot pascua laeta, feraxque,

Ec nunquam sine fruge solum, currcntia passim

Fltimina per Valles, tibi per rura, per horcos?

Tarrcum Relució yerum tíbi pr&bet honorem,

O Lima, urbs hodie tanto sub Principe foelix:,

Dulcís amor Superum , Peruani gloria Regni,

¡Relligiosiis homo, nulli virtute secundus,

Nunc tibi soné datur, per que tna Templa refulgen^

Incipit assiduus Sacios lustrare Recessus
, /

Ss Id-



lnjfertS<itíqiic uio crécele Jevotio : Cultus

mígéttft1 Divinus, ReUi¿ioque coruscat

:

r acerca, millo cendrara modestia fastu,

Sola tnumiuiantcm Pivt?$ comitmir Üoriorem 5

Sed devifh trahit vkiorum monstra catenis:

Iras, insidias, sexcencaque nomina frauJum,

Gtrnílaqót cómpoáto moderar prudentia gressiii

Eloquip mulcére homines, nc Litibus ansam

Jr.ipere, seque Fori stricientia iutgia Lcgum
Comprimere imp rio .Causisque imponere figem

fui ¡venMó tstV ^uiehrurn sibi gnnde pucatque.

Ac brevis cft laudum, Fro-RexJi^c summa tuarum,

Nam
, q ñ te dignos conator conderc versus,

Alta petens Pílüczáá amu Cada ilk superbo.

PREMIO-

Vn par deT/beres de PUt¿*
9 en figura

de Ls de China.

ASUN-



ASUNTO
EN EL SEGUNDO SE PROPUSO A
las Masas del Helicón Lianno cantasen

en echo hermosas Octavas el Zeta de

Su Ex 'ciencia, como inspirado de átfriíóW

ble .sanare, y alentado delexem-

piar glorioso de NucstíO

Católico Monarca,

DE DON PEDRO VELE^CWITAH
' de Caballos de la Guardia de S. E. y Co-

ronel de Milicias,

O
OCT A VA S.

-

Uc Niimen Celestial el pecho inflama.

Que al paso, que lo enciende, me ilumina?

Tojo un Dios por mis venas se derraniá.

Que me impele", arrebata, y determina.

Es



Es furor? Es ardor? Es fuego? Es llama?

Pero quien sus efectos examina,

Diria que de Gloria un chaos sea

El alma, el pecho , el corazón , la idea.

Del Pindó no decienda lizonjero

ÍApolo con su lyra á celebrarte,

Que aun melodías Us querrá ce azero

El que es Invicto Belicoso Marte.

Resuene el modo Phrygio mas Guerrero

De esta parte del Mundo á la otra parte*

Y el Cbrin de la Fama alzando el grito,

Rasgue, por fin, estrépito infinito.
*

Su Zelo aunque fogoso , siempre afoMe, t

Triunfador lo acredita mas perkao, <

Quando al Indio se muestra tan amable*

Que lo conquista con su dulce afecto
¿

Con su trato prudente
, y agradable.

Hazaña rara fue , nuevo proyecto

Hacer que la Victoria mas resuene

,

Y que el Marcial estruendo menos suene,

Al Rio dominaba la fiereza,

Que por ella corría proceloso,

Con ci eco se muda su braveza

Del



Del nombre mar ilustre
, y mas famoso,

Del Jaüregui Inmortal: al punto empieza,

A hincharse en sus corrientes mas undoso/

Como que al aumentarse el Ghristianismo

Ofreciera mas aguas al Bautismo.

No puede ponderar dulce elegancia

Quanto esta sola acción exalta al Zelo t V

Por crecer de riquezas la abundancia

,

Multiplicando Triunfos para el Cielo.

Hoy el Indio á pesar de su inconstancia

A Carlos obedece con anhelo,

Rio bueno, Chanchan, Tolton, Arique,

Y la costa de Niebla lo publique.

Aparecióse en Lima de- repente

Qual Iris que entre nubes se descubre

Ai opuesto del Sol mas refulgente,

Que cercano al ocaso ya se encubre:

Extraña lo que vé toda la gente :

Lo in^proviso ¿c angustia á todos cubre í

Mas al ver que Sol nue\ro amanecía,

Se inundaron las almas de alegría.

Las Virtudes en él hallan su esfera

La prudencia al obrarlas las da acierto i

T i sin



Sin zelOj de virtud en el que impera,

Confusión codo, todo es desacierto?

Hace al malo peor , al bueno aitera

La que.es distributiva sin concierto

5

1:1 premio en el indigno hace maligno

E indigt o acaso al que antes era digno.

Pueden^ ó Gran Vire y. mis expresiones

Declararte quien soy, pues ja me vino

A la mente, al lograr tus atenciones

La vez primera, lo que alia previno

M Cielo coo sus altas elecciones

Del que desfruto commodo destino:

No acertar do a tirar mi insuficiencia

Un rasgo de , cu gran beneficencia.

TREMIÓ.

Víintiquatro Peleteros en dos Sthfflas

de fligrana*

DE



JDE DON LVISDB MATA FAMILIAR
de S, JE,

\ J N Zúo Ilustre, de mi Musa amparo*

Canto felice para eterna Glciia

De Jaurf.gu'i, en Virtudes siempre A<varQ
y

Propiedad de su Estirpe bien notoria.

Toda la adn iracion le rota raro,

Cotejo no le encuentra la memoria

:

En tanto empeño decaerá mi Lyra,

Si el mismo ¿* quien cekbro no la inspira*

De aquel Zelo de Carlos tan brillante,

Que rayos muy piadosos comunica,

Es Agustín una lente, que al instante

Nuestros pechos inflama y vivifica.

Tanto a Dios su corazón amante

Incendios de virtud le sacrifica

,

Que se juzgara, si posible fuera,

Ser Antorcha vital de nueva Esfera.

Este dichoso Zelo, noble lima,

Con que Nuestro Gran Pu'ncipc parece,

Sus prendas raras todas las sublima,

Y quamo taira^ todo lo engrandeces



Pues h virtud
, quc: el Zelo no la anima

,

Por masque brille,, solamente ofreee

Sombras de honor
,
que á las posteridades

Ningún- modelo dexan de verdades.

En un Colegio por su Zclo obtiene

La Nación de los Indios conquistada

Dodxinas Santas
,

porque asi conviene

El idioma inspirar con Luz Sagrada.

Por este beneficio les previene

Puerta mayor á la mejor entrada:

Labrando de las ruinas su desvelo

Edificios Sagrados para el Cielo.

Descando que alumbrase Luz Divina

Entre las fieras bárbaras Naciones,

Pregoneros Sagrados les destina,

Que inflamen con la Ley sus corazones.

Su errado Culto encuentra con su ruina

Por la gracia eficaz de las razones

Que conocer las hace, sin tormento,

Polvo la vida, y la esperanza viento.

Quien no admira talentos tan dichosos**

Quien designios tan grandes no proclama ?

Quien no los juzga dignos
,
por piadosos,

De



Fe eterna Gloria cotí eterna fama?

Modelos pueden ser de venturosos

Purificados con Divina Llama ;

Que emula la virtud siempre se incita,

Y mientras mas admira, mas imita.

Si las Armas pretenden con aliento

Al enemigo combatir su frente :

Si eá las Leves se observa el cumplimiento
'

Con mera insinuación, suave, y prudente:

Si el Culto crece á su mayor aumento:

Todo se debe á vuestro Zclo ardiente

,

Cuva Piedad , Justicia
, y gran Decoro

.Vuelven á Lima el dulce Siglo de Oro.

Salid pues, Musas del Ínclito Atheneo,

Con todo el esplendor de vuestros frutos

A recibir un Principe, en quien veo

Ser inmutables vuestros Estatutos

:

Termino no pongáis á ese deseo

De ofrecerle las Ciencias por tributos:

Y el clamor sea de alabanzas solo

El eco que se escuche Polo á Polo.

PREMIO.
*Un Velón de quatro mecheros con suPantalla*

V* DE



DE DON JVN BAVTñTA
Beytía.

jAí.'¡irG T
Ti f.lice, qviicn pudiera

Mas allá ele los tiempos daros gloria !

Pues nue.m.a gratitud por vos quisiera

Destrozar !o caduco á !a memoria.

Tfi luces dichosa nuestra Edad, nuestra Era

Eludiendo cor-trastes de la Historia.

Tu invicto Zclo no verá fracaso

Por que Marprc es Oriei te, nunca Ocaso.

Q ando el Mundo Político alebrado

Escollos pisa vacilando incierto,

Y en el Mar de .Crkvrios apurado

(paca Nube le en baiaza el Puerro ;

Nucst o Jaitregui entonces derodado

las pro\i J
encias dá con el ícieitoj

Y á lo aílivo juntando lo perito

Nuestras glorias miramos de ito en ito.

Quien os vio vigilante en C lile ufano

Por las dos
.
Majestades incesante?

No cabiendo en concepto, o juicio humano

Ser á un tiempo inspirado c inspirante:.

Bien



Bien cree qne á lima vuestra 'diestra «mana

la hará felice, la dará triunfante}

Y en los rieoris de una dura Guerra •

Castigará Ingleses, venced' la Sierra,

No vio el Mundo jarnas cordura tanta.,

Animada de Zelo ir tangible

;

Pues B avrado execuca , admira, espanta;

Quando benigno-, se hace el mas amable *

/ la razón sorprende , al juicio encanta

Conduela can feliz é inimitable 5

Admira en fin al ver que su reposo

La fragua sea de lo mas zeloso.

El Rev no á V. Excelencia agradecido

Le hará de fama en todas las edades >

Pues de sola su mano ha merecido

Su permanencia , sus felicidades

:

De lo Insurgente al verse sorprendido

Por Jaüregui desfruta inmunidades,

Y en el mismo durar , de su existencia

Por Fundador aclama á V. Exce^ncia,

Prédica ciencia de la Indica Nación
En tal grado se tiene V. Excedencia,

Que le es connatural su reducción ,
v

Sia



Sin que sufra rigor , leve violencia

:

Eí!a mira del Xefe el corazón.

Noca en ei fondo la mayor Clemencia:

y al cierno alhago con que inspira amante

De cera se hace lo que fue diamante.

Alado Genio vaticina ufano

La quietud de este Reyno en Vuestra Gloria;

Pues Vueftro Zclo con discreta mano
La asechanza enemiga hará ilusoria.

Ninguna providencia será en vanos

Por conduela, y pericia bien notoria

,

Y de suerte será Vuestra Prudencia,

Que el coste hará tan solo la Clemencia*

El rigor cesará de Guerra tanta

Impidiendo á la Muerte sus destrozos»

Una Paz general ya se decanta

Que los gemidos volverá alborozos:

Vuestra Reíta Intención, Virtuosa, Santa

Convertirá al temor en vivos gozos,

Recreciendo el Perú sus gratitudes

A la par que en su Xefe vé virtudes.

PREMIO.
Dos Candeleras con sus Candilejas.

I ¿iüN-



asunto n
LA FIDELID.AD.DE NUESTRO PRJNfe

cipe hizo feliz su Gobierno en c! Rey-

no de Chile: esperando que lo haga

cambien en él nuesrro, se pidió á los

Ingenios aplaudiesen esta virtud de

S. ü en un Romance
Endecasílabo.

DE DON"NICOLÁS MARNARA^ATV-
dante Mayor de Ordenes de este

Virreinato.
w

ROMANCE ENDECASÍLABO.

Ríncipc excelso, Wyií altas prendas

Grita la fama por entrambos Mundos,
Y en el Certamen Literario han dado

A Ingenios nobles , nobles los atentos.



Hoy qn? eñe lluftre Alcázar de las Ciencias

Recibe en 'tí fu Protector Augufto,

Logran tener también los de Minerva

Lo quede Marte logran los Alumnos.

Y si de.-eíludio acuden á tu amparo
#

Sepan los que profesan los Efíudios

Que fon las Armas, que tu brazo rige ^

Pera fus Letras el mejor Efcudo.'

De virtudes moraks
,
que te adornan

Pccir quisiera aquel bello conjunto,

En que lo Fiel de tu Inmutable Pecho

Es como el efpecial carácter tuyo.

Pero ya la Excelencia del Objeto

Me retrae del interto, porque juzgo

No es suficiente para empeño tanto

El caudal corto de mi ingerio rudo.

De los Héroes de mérito sublime,

Mejot que los periodos mas cultos

Panegirizan las admiraciones,

Y hablan callando los asombros mudos,

Pero como á los Númenes el voto,

X1as que la ofrenda, confticuye el culto;

Tu Señor, por lo fino de nú afl&o.

Lo



Lo tosco admitirás de mi.Discursd;'¡j.

Eres por genio apacible y Suave,

Que á la Fidelidad nunca se opuso

1 a bella mansedumbre, que tan solo

A la Ira tkdc por contrario favo.

Eres también Magnánimo ; Prudente ,

Fres Benigno, Liberal, y Juílo,

V eres Fiel finalmente que es renombre

fcn que y# a todos los demás incluyo,:'

Si á la Fidelidad hoy de tu Pecho -

Se le pudiera dar Elogio alguno

Correspondiente, de un Numen Humano
Se debiera decir que era atributo.

Au' lo conoció el Tercero Carlos,

Nueftm Rey amadísimo, y en cuyo

Cotejo, aun el Primero de cite nombre
Viniera en prendas a quedar Segundo.

Por eso el Prudentísimo Monarca
Sobre tus hombros advertido puso

ti pe* o de la esfera de efte Imperio,

Haciéndote su Atlante Substituto.

De su elección es crédito tu acierto, -

De tu* aciertos, crédito tus triunfos

5

FüCS



Pues sujetando los Reincide*, foerort * ' -

En meses pocos los laureles muchos.

Ya ea Chile al Araucano valeroso

Reprimido le habías xi orgullo,

Hafta obligarle á que te diese prendas

De no yoiver á expeutar insultos 5

Mas fue un ensayo leve del estrago
f

Qae aquí fu brazo fulminó robufto

Contra Titanes
j
que intensaron ciegos

Subir al Trono por eftraños rumbos.

Tu desvelo, ¡asesante en prevenciones

Contra armados Bricáaicos infukos,

Ocafiona horror, íblo en. noticia,

Paraquc el mar de el Sur vean con snfta

Y si es tu Pecho Fiel, Jattheg^ti invi¿b\

De Conftanda, je 'Lealtad tan nwHe nfluxo,
(

Vive, que ea Tí ct Perú cieñe invencible

$u defensa mayor , fu mejor muro.,

02íi

PREMIO.

'&$$ Valmaíorids cotí sus Candilejas.

DE



DE DON JVJN GOMES, OFICIAL
Mayor de la Secretaria de S¿ E.

Lego en fifi el feliz v hermoso dia 9

En que Phebo Con rayos mas lucientes

Visee de gala al Pindó
, y con el gozo

Que ofrece alOrbe, á su Zenit se vuelve.

Baxe del Monte el Ntimen que ilumina,

Todas las Ninfas á este Teatro vuelen,

Porque mejor Apolo ¡es ordena

Desamparen la margen de sus Frentes.

Vista la-Fama sus doradas alas,

En harmoniosa voz el ctarin trueque,

Y convirtiendo en Canto los aplausos,

Con las Musas sus ecos hoy alterne.

Dexe Jove la cumbre del OÍympo

,

Que ya la gran 'Minerva el vue!o< emprende

A cantar de la Fama él Non plus ultrax

Y cifrarlo e!n eternos cáWderes

;Quan generoso A polo ^distribuye

Al qite invoca su Numen reverente

Suaves acentos de su dulce Lvra,

Que á sagradas Deidades pertenctícn!

Y i Sa-



1

Sabed 'pues, -Musas, sepa el Orbe todo

Que se encomienda al tono insuficiente

De mi pledtíd cantar en maro suave

La gran Fidelidad del mayor Héroe.

De un Aguftin, que Augu3o es rnns que el Cesar,

Que ha sabido rendir crrv¡z rebelde

Al yugo de la Lev, ó al del acero

Al que contradecir su Rey pretende.

Aquel Indio orgulloso, que atrevido,

Indómito , cruel -, fiero- ¿ insolente,

Asuftó í Chile con pavor y espanto,

Prendido a! vugo de la Ley se ofrece:

El se Sujaa fiel á su Monarca
t

Tan humilde, tan manso y obediente,

Que ha trocado en vistosos uniforméis

Los horribles vestidos de sus pieles

:

El asegura en fe de Embaxadores,

Sus parlamentos y promesas fieles,

Y que siempre serán sus Vutalmapus

Obedientes á España, y á sus Reyes.

Lo bárbaro, I© tosco
, y lo grosero

En cortesano, y culto se convierten:

<Ea Reügiou lo quesera Idolatría,

Mu-



Mudándose en Christianos los Infieles.

Ansiosos encomiendan á sus hijos

A laDcítrioa, y Ff, cps.- les promete

En un Colegio, que Agustín zeloso

.Para tal enseñanza les previene.

Deudora de esto se confiesa Chile,

En gloria del Monarca, y de este Gefe
§

Cu va Fidelidad incomparable

Al Templo del honor firme sostiene.

Si gracias inmortales aquel Reyno

En obsequio tributa reverente,

¿Quantas le deberás, Peni famoso,

Reconocido hacer por tantos bienes ?

Quando honor, y fortuna vacilaban

Por la vil insurgencia de un Rebelde >

Que cruel tiranizaba las Provincias

,

Tu libertad en J.auregui roannenes.

El castiga al Rebelde con el yuga

Del poder, obediencia, y de las Leyes
|

Tropas levanta para tu defensa,
¡

,"

Con providencias sabias y prudentes.

Si puedes respirar Reyno felizc

De la opresión que el Bárbaro pretende,
*



Tu libertad , tu gloría, tu fortuna,

A este Príncipe Excelso se la debes.

Aplauda 'puis dichosa tu constancia

Estás acciones prendas eminentes

De un gran Virrey, por quien honores tantos,

Glorias, dichas , felicidad mereces.

Y este cuerpo de Sabios , cuya fama

Por todo el Orbe se dilata v crece

,

Conserve en sus Anales la memoria

De efte Grande Héroe, que su honor previene

PREMIO.

Vna Palangana con su gota.

DE DON JVAN SJLDIA, FAMILIAR.
de S. E.

A
-

.

'
.

Quel Origen s^cro de placeres,

Que dispensa, aplacible , si Universo,

Concentos , dorias , suavidad , dulzura

,

Concordia amable, plácidos recreos; l

Aquc-



Aquella Causa noble, inagotable,

Que única puede hacer los verdaderos

Tranquilos gozos, con que la Fortuna

Los delevtes produce mas perpetuos,

Es la Fidelidad 5 virtud brillante,

Virtud recomendable
,
que en los pechos

Del honor introduce sin violencia

los deberes, y justos sentimientos.

Ella es el fundamento soberano,

Donde se fixan todos los Imperios;

Y el único resorte, de quien nacen

Las acciones de fieles movimientos.

Por ella, el Absoluto es apreciable?

Digno de mas confianza el Subalterno^

Y por ella los subditos merecen

Todo el influxo del cariño Regio.

Consifte en ella el vínculo sagrado

Del Vasallo, y Monarca; y sus esfuerzos^ ,

(Sííi embargo de la diftañcia) hacea

El reciproco enlaze del afe&o.

Si ella ftlta, vacilan las Coronas,

Trémula el orden, y el mas fixo Cetro,

Débil, y sin cotanas que lo afirmen,

Z i Pa-



Padecerá catástrofes violento*.

Ni cuiío, ni Rdigioo, ni Policía,

Ni temor, ni.decoro ,. ni respeto,

Ha v sin Fidelidad 5. porque ella sola .

Es apoyo de iodo lo .perfecta

Esta pues
,
perfección sobresaliente,

Que decora al Heroísmo nías excelso,

Y s¡o. cüvos esmaltes, prodigiosos

Al Orbe inundan bárbaros dcíe&os,

Sublime brilla, relevada existe,

En el Gcf:, cjue hoy es el digno objeto,

Por quien resuenan del Sagrado Pindó,

Acordes Lvras, v sonoros Plcétros.

Gauregui es, en quien digo que fe admira

Esta Fidelidad, con tal exesó .

¡

Que ni en lo succecivo tendrá copia,

Ni allá en la anrisüedad tuvo modelo.

Díganlo su Conducta irreprochable,

La fiel veracidad de su manejo,

La rectitud en todos sus deberes

,

Y las circunspecciones de su Zelo.

Exclame aquella curia , con que exacto

Se desrela por toda d cumplimiento

De-



De Leyes "Realeo sin áexar impune

La leve transgresión de los Preceptos. ;

Hablen Chile
, y Chacayco , hable Tapigue,

Donde se dexan ver tantos progresos

De su Fidelidad, guantas acciones-

Políticos formaron sus Decretos.

i Con que vehemente ardor inimitable ,/

Con que constancia, con que noble empeño^

Establece sagaz, de su Monarca

El amor, la lealtad, y los respetos!

Hablen aquellos hechos tan plausibles,

Que le dexan allá nombre perpetuo?

Porque supo inspirar aun en lo indócil

Los sumisos
, y leales sentimientos.

Hablen va los efeólos finalmente

De su reno, cabal ¿ iusto Gobierno,
9 7 f 7

Que á los poseeros siglos dexan claros

De su Fidelidad los monumentos,

*, O Principe Excelente, Gefe digno

De encomios inmortales, y sinceros!

Por tu Fidelidad espera Lima

Favorables, y prósperos sucesos.

Si Fiel en Chile prodaxisce glorías,

- •
- -

'
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Áqui esperamos áobles los efe&os

,

Empezando el favor de tus influxos,

Por este Ilustre, placido Ateneo.

i O Que dia tan Feliz ! Congreso Sabio

,

Goza ya tus placeres, tus consuelos^

Que yo te vaticino tantas dichas,

Que logren exceder á tus deseos.

PREMIO.

^Una Pdeta de Realce.

•
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ASUNTO IV.

LA SABIDURÍA DE S. E. QUE HA
resplandecido siempre en los rasgos de

su elevada Política, y ha sido un prin-

cipio desús acertadas providencias, se

pidió fuese celebrada de nuestras Musas

en una Canción de seis Esrancias, que

imitase la de D. Juan de ]aúregui,

que empieza:

Espiraba la luz»y el destemplado.

DE DONJVANDE ZALAZAR, YBA-
quijano.

CANCIÓN.
Unque tus altas glorias

Publicará Señor por todo el Orbe
(Sin que distancia alguna se lo estorbe)

A 4 U



La Fama en las mas celebres •Historias,

Y á tan nobles Memorias

los mejores Archivos ^
S rio tos pedios de ¡üs

5 hombres vivos

:

Quiero yo celebrar de cMo Sabio,

Si se concede unco a un torpe labio,

Pero ya el pegamiento

Qye estuvo temeroso

,

Aliente • que es peligro bien lucido
,

Repetir de Faetonte el escarmiento

En empeño tan noble y generoso j

Y si tal vez intrépido ha podido

La Cumbre hollar del Monte bipartido
¿

Vuelva otra vez al Monte

Y haoa verdad el riesgo de Faetonte.

Ahora pues se presenta a mi deseó

Aquel Jauregui, alumno de las Musas,

Que de Orfeo cantando amante empleo,

Para toda la España fue otro Orfeo

:

Siendo de la Orden Real de Calatrava,

De una Reyna también Cavallerizo,

Solo pues lo que lo hizo

Mas distinguido á aquel que lo trataba

Ene



Éue la erudición' que en- él se hallaba.

Tu eres de su linage

Señor, y á la memoria te lo traxe

Sin decir mas- 1

,
porque sin que ce ofendas,

Sepas que tuyas son sus grandes prendas;

Tuyas dixe que son, pero en el Arce.

Militar, en que es canta tü pericia

Que con dificultad hande igualarte,.

Y excede tu noticia á su noticia >

íQuanto vá de ua Orfeo á todo un Marttí

El talento Marcial que en ti se encierra

Con aclamación suma

Lo ha publicado k Chilena tierra,

Y en la presence guerra

Lima lo hará con una y otra pluma,

Y csca Universidad especialmente

Expresará el cuidado

Que has puesto diligente

En reducirla á su primer estado.

Pero adonde vas ya, Canción cansada,

Si en vano te fatigas

,

Y por mucho que digas

Nunca podrá quedar bien celebrada

La



Ha -gloria grande de un Varón Ilustre,

Que el tiempo jamas frustre:

Cesa pues no prosigas,

Ni empañes coa borrones imperitos

Esplendores, y brillos infinitos.

PREMIO.

JDos Sahumadores , en figura de Leonesy
sobre

Salvillas de realce.

DE DON MIGVEL LOTES, TEMEN-
te de Milicias.

I de Apolo/Minerva, ni el Parnaso

Mi Numen solicita inspiraciones,

Poes el heroyco Asunto que me agita,

JMo depende de Musas, ni Pegaso,

Ni merece cantarse con ficciones?

La JLi>7 increada que el Empireo habita,

Que el ruego solicita,

Dará á mi Musa nebíes sentimientos,

Que correspondan al glorioso empeño

De



De trazarle un diseño J

A ía que inspira los conocimientos,

A la Arbitra de luces y talentos,

Del Sabio Xefe, que
• á mandarnos vino,

Conduciéndolo Dios
, y no el destino.

La feliz superior Sabiduría,

Que ilustra á nuestro Jauregui Excelente,

Es el blanco á que aspiran mis acentos,

Y el que anima la doííh. Academia,

Que penetrada de su Zclo ardiente

A esta virtud le erige monumentos :

; O que conocimientos

Tan útiles , tan bellos en si encierra i

Será fértil mi numen, ú dichoso

Le decanta glorioso,

No en los Combates de la dura Guerra,

ívli genio de su asunto la destierra,

Sino en !a Paz, guardando el Chisdanismo,

Y enseñando á los hombres por sí mismo.

De estas máximas siempre conducido

Para ojustar sus sabias providencias

,

Los aciertos que vemos y admiramos

Consiguientes precises son, y han sido

:

B 4 Se



Se ha propagado el Cuíco, y 3c las Ciencias

Jajs adelantamientos proclamaron

Al Mecenas, que hallaron

Para tan admirable florescencia:

Y los Pueblos á Leyes ajustados,

los vicios desterrados,

Siguiendo de su espíritu la influencia
,

Acogen en su seno á la inocencia,

Logrando la apacible dulce suerte

De hacerse ¡a virtud en ellos fuerce.

Con espíritu fkl, en nada vano,

Conoce que de Dios todo le viene

,

Sabe que y a el talento
,
ya la ciencia

Son puros dones de su Excelsa Mano:
En tilos puntos fixo se mantiene,

Meditándolos bien
, y con freqüencia

,

Y en feliz conseqüencia

Al Auguíto, al Monarca Omnipotente,

Al Señor de los Cielos siempre Inmenso,

Con modo bien intenso

Todo se lo consagra reverente:

Condudh que nos dice claramente

Que Jauregui es Héroe un cumplido,

Que sabe ser á Dios reconocida L»



La misma Religión, fuente fecunda,

Que le vemos cumplir con todo esmero,

Le precisa que eftudie diligente

La ciencia de los hombres tan profundas

En su mismo interior entra primero,

Advierte allí la rápida corriente

De ese turbio tomóte.

Que las viles pasiones han formado,

Que al hombre á cada paso precipitan

,

Lo contrastan , y agitan

Desde que á su razón no ha consultado

:

Con esta observación mas iluftrado

Sale el Xcfe formando el rc£to juicio,

Que prevenga, y disipe el artificio.

En tan cauta, y sas;az filosofía

Que observa , su Política, y Gobierna

Ha producido efc&os admirables
9

Que ya acreditan su Sabiduría :

Chile lo mira con afeito tierno
9

Porque allí exercitó cosas notables *

Indicios muy probables

De que será el Perú con tanto X £%

El Reyno mas feliz , el mas dichoso
,;

Y digno del Glorioso



Monarca» que lo manda, y lo protege:

El Cielo le sugiera, y le aconseje

Que á Jauregui nos de por muchos años

,

Siempre Señor de sí, libre de engaños.

PREMIO.

*Una Pava de calentar agua, de Realza.

DE DON FRANCISCO XAVIER HVT-
//, Gentil Hombre de S. £.

UE gozo es e\ que inunda

Tan crecido en el día i eñe Ateneo?

[Acaso es de Minem algún trofeo ?

La Fama por el Orbe s¿ difunda

Con voz clara y profunda

Que un Héroe tal, a quien el mismo aclama

De sabias luces refulgente ¡lama,

iAl Clauftro ilustra, y llena de alborozo,

Siendo ese el gran motivo ce su gozo.

Calle la amieua Historia,

Ni si^a refiriendo los blazones

De sus nobles, y celebres Campeones Pues



Pues en Jattregüi luce tan lo tona

De heroicidad la gloria

Que á codos los excede,

Y ío que él hace otro imitar no puede,

Siendo lo Sabio en él tan relevante

Que ni en Grecia se le halla Consonante*

Publiquen los lugares,

En donde ha gobernado S. Excelencia ,

Si jamas conocieron tal Prudencia

,

O hechos en igualdad tan singulares?

Y de estos exemplares

Se vé Chile colmado
,

Pues la vez que se hallaba conturbado,

Causando el Indio en él algún conflicto,

Todo lo serenaba este Héroe inviólo.

A tanto Ile^ó el Arte

De el manejo de este ínclito Virey,

Que viniendo á confín falto de Ley,

Sin poner fuerza alguna de su parte,

Ni valerse de Marte,

Conquista infieles pechos

,

Y tanto los encanta el ver sus hechos,

Que le dicen: Millant, nombre sonoro,

C 4 V*



Valiendo en nueftro idioma por Sol de Oro.

Lfta sabiduría,

De que está nuestro Príncipe adornado,

Es un don, que el Altísimo le ha dado,

Librándole de error de fantasía:

Y no es lisonja mía,

Pues de quanto aquí digo

A todo el Orbe llamo por testigo,

Que e! clarin de su Fama pregonero

En su elogio no cesa vozingicro.

No alcanza mi talento

A proferir lo mucho que debiera,

Aunque en esta ocasión Virgilio fuera,

Y apurase al extremo el pensamiento:

Pao pues fue mi intento

Su Sabia Providencia,

Digo que es mar de Luces S. Excelencia:

Y pues es tan difícil penetrarlo,

gásteme para lauro el intentarlo.

PREMIO.

%Jn dguamanih
ASUN-



SE PiDlO A LOS INGENIOS DEL
Rimac aplaudiesen la Justicia de S. E*

y caneasen las glorias de su Keditud

en una Elegía Latina de

diez v seis Dísticos.

JDE DON FR ANCISCO XAVIER ECHA*
gue , Cabellan ReaL

ELEGÍA.

l3
jEC illa eft Dea ¿ cerras deseruísse coaita,

Regnorum genitrix, nomine Juftiua.

Dextra Argelia quatic,manus altera premia donaí^

Relligio efl; cuiquam jüs tribuisse sutim.

Haud illam decuic mansuetum prodere vukunsL

Dum Malefactores sanguinolenta necac

,

Hac



Háae nunc orbísfcaB^t, quem tanto muñere dignu

ítíceit Pro-Rex, Lima beata, tuus.

Juflns hic ate, quin Se prudens jure vocatur,

fTam bene cum sapiat
,
provideaeque tibú

Qui vero populis prassunt, hominesque gubenant,

.Insanircíolent, ni Deusipse juvec.

Si ómnibus induígee, spernent sua jussa rebdíess

Si nimium ífaingac, vix bene cucus crit.

Alcera res damno : res alcera plena periclo

:

Eventus miseros ucraque semper haber.

Commisos Pro Rejcjufto modermine frxnos

ÍTempcrat: extremis abftinuisse putar.

Fraenandis populis totas accomodac artes:

Non omnes uno dirigit imperio.

Tam benc qui pptuít mores cognoscere gentis

iNemo fuic, nec poft inveniendus erit,

Que meditatur agit toto plaudence Senatu,

ln qué boná populos pace tenere suumeft.

Félix qui potuit noftram nunc visere Limam,

fípx viget aflfc¿lu , nec gemit Imperio:

Omnia bctantür 5 discendunt jurgia, lites.

jQuam multi solitis abstinuere dolis!

Quas quondan^ terral mocrens Astrsea reliquit,



Lactá xcált noftris jnm rediviva plagis.

Fcrte rosas: dace luía: germen olcntisamorni:

Hortis Alsinous, Fioraque qtiidquid habcnt.

PREMIO.

%)na Palangana con su gola.

DE DON FERNANDO GÁRIDO,
y Portilla.

Aspicite, o Cives, roséis qux traéh quadrigis

E cáelo . ve bis nunc Dea pulchra venit?

Est Aurora í Venas? Juno? Pailasve Minerva? -

$HU exhis illa est: omnis at una Dea est:

íwn d:dic ora V-cnus, dederaeque Aurora nitores

;

Imjxriurn J mo : Pallas & arma dedic.

Hac abante Dea Mundos preposteras ibac

Lcgibus, SqtK homines extímuere Chaos*

Plernqne suut bello loca, sunc loca plena tumulto^

Pasque su una Mundí nullá tenebat iter.

í^aro sine Justi.tia perieíunt cúnela furore,

. ISullus habebacur ordo , sed horror inest.

D 4- Tur-



Ttirbidnque ¿cternarn tinni3erunt témpora no&era,

Ec foit in tcrris haud sinc nube dies.

Quin Se Sol visus tat?tum sub luce maligma •

Ec nox de Corlo precipitara ruir.

At veniente Dea rerum pulcherrimus ordo

Tune reciit, & - rident florida pr3ta rosis:

Cerúleo rutilant palantes aethere stcllae

:

Cuneta silent , superas Pax tcnet alta plagas.

Ludutít cum Zephvris flores i-presencia Phaebi

Effieit , ut maneat lumine ciara dies.

Clara dies . formosa dies : nox hórrida terris

pxulac, cst semper pax ubi & alma quies.

Justina: cultor Pro-Rex has appulit oras i

Augu-stinus- hic cst s plaudite Regnicole,

'Aügustínus hic esc, quo nusquam justior alteo

Nec zelo major , nec pietate fuit.

Justitia frxnat populos , duna peítora mulcet

Ii genio leni, rnoribus ingenuis.

Cedite Pro-Reges Peruani , cedire : Pro-Rex

AuGU^TiNüs adest : discite Justitiam.

PREMIO.

Dos Jaharres, en fgura de los de China.

DE



DE DONHIPÓLITO TBAnlZ, GENTIL
Hombre de S. E.

Ccenovusnosrrtim radians exornar olynapurn

Sol , cujus claro Lima nitore mica*.

En cujus Themidos virtus super sethera tollie,

Insignerrque supcr svdcrafama vchit.

En re ¿tus Pro Rex, observanrissímus aequi,

Astrese geni as, justaque jura eolens.

Ómnibus eí>c omnis, noíli stia jura retardat,

Ómnibus oppressis Numínis instar eric.

Ule oculos circum parces dum jache in omnes,

Legum servator susrinec noxa nihil.

Hic quoniam reétus reélum sic efficir omne,

Cuique quod ese justum,
. jusrusSc ipse refere»

Judicac, & procerum, nec plebis neminc teso,

Regnum mirifica sedulieace reme.

Sic miserum sua semper agic clemencia poenas
p

Sic vircus digno muñere nulla caret/

Justicias pandic doces , & voris amore
Alucie , uc simili tie&are corda movet.

Nec verbis tancum reftum servare docebit,

Quid faciamus enini
, pos sua, faíla dpccittx



Exglcent Arr.eriafc, nam dilapsa per auras

Aethera desciiuens, huc Thanis ipsa venit.

Cun<5taque discúrreos orbís per compica cundh^

Jauregui 3 uc in solio , cordc locara sedee.

Lima crgo advenru felix exulta diei,

Quo Pro Rcx regnans , imperar alma Themi\
Est que tibi Rector, lux, regula, norma, juvaiircn,

Illico prospicies Numen ndesse tibi.

Tristitiam jam animis , Cives , evrrute vestris

,

Nam Lex insta viret, jura sacraca vigenr.

ucf secas exultant f-fcliconia Numina Limáfe

,

t¿raime f¿Has ovat, gestic árnica Thenus.

PREMIO.

Vnt Chocolatera con su Táput.

ASUN-



ASUNTO VI»
I

SIENDO EN NUESTRO PRINCIPE

como un Gara éter Heroyco el .espíritu

de Mansedumbre, se pidió fuese

celebrada esta virtud de b. E.

en ocho Lyr as.

I

DE DON MJNV.EL POWFVS , üáMé?
1

llertzj) de S> E.

LYRAS

Í S la 'Pm Soberana

,

El carácter mejor de los mortales >

Es la vWmd humana,

Que forma bienes., y que omite males?

Es orícren benéfico-, y fecundo ,

De las ,piácicfes dichas Aé está mando.



Un espíritu amable,

Espirita pacifico, indulgente,

Es tan recomendable,

Es en el magnetismo tan vehemente 5

Que exige de las almas finas, leales

Tributos , del afino inmemoriales*

Por eso la Paz suave

Es fundamento de la humana glorias

Ella <o!a es quien sabe

Hacer el triunfo, y la mejor viftoria*

Porque impide, con dulces providencias,

Del tumulto procaz las confeqüencias.

O IVz ! prenda brillante í

Esmalte de las almas generosas!

Lisongera insinuante!

Fuente de las delicias mas gloriosas»

Oh
,
que bien se percibe en tus desvelos,

Que eres precioso fruto de los Cielos!

Entre las perfecciones,

Que hacen de un Héroe la inmortal memoria

Entre aquellas acciones,

Que forman Simulacros á su gloria

:

Eres la principal ; pues tu ser mismo

Pre&ta nuevos blasones al Beroisme. fov



Por eso tan a&iva

Adornas nuestro Príncipe Excelente,

Y por eso atradiva,

En esa alma amorosa, complaciente

,

Nos áexas admirar sus bellos dones.

Por el suave primor de sus acciones*

iO JaiiregOi, apreciable,

Príncipe blando , Xefe generoso j

La dulzura admirable

Es el caráíter de tu ser glorioso!

i Oh, con que modo dulce, y eonseqüenfe

Tu conduela acredita lo indulgente i

i Pero acaso mi Musa
Seguirá ponderando lo indecible?

No 5 con razón se escusa

,

Contemplando el proye&o inasequible |

Y el encomio será de fus acciones,

No poder sujetarse á explicaciones*

PREMIO.

Dos Toritos , con sus Braseros paré sahumar*

< DE-



DE DONMÍOVEL ESCVRRA;GENTtL
. Homitre de S. E.

X~\. Mphíon con la dulzura

De la harmoniosa Ivra que tocaba

,

A la pena mas dura

Como atractivo imán la dominaba:

Asi JaupvEgtji encanta corazones

Con la atabiüdad de sus razones.

Ese amoroso trato,

Con 3ue Agüstík gobierna, ho distingue

Si es suplica, o mandato;

Pues lo suave ai imperio canto extingue,

Que no se alcanza A ver la diferencia,

Que ay entre su Justicia
, y su CkíTKhcia.

En el codos admiran *-*

Lo poderoso unido á lo indulgente,

Y gozosos aspiran

A senir de Laureles á su frente:

Poderosos efeélos Soberanos

De las palmas triunfales de sus manos.

. ¿QuantQs hoy en el mufido

Con ;auregüi podrán medirse iguales?

¿Quien

l



i
Quien le hallará segundo,

Aunque mas revuelvan los Anales ?

Pudiéndose gravar en la memoria

Ser el: el Non plus ultra de la Gloria.

¿Quien se ha visto triunfante

Del contrario , sin armas , sin violencia ?

No hay caso semejante

De que en alguno hubiese tal prudencia:

Solo en Jauregui no halla embarazo

La Política hacer lo que hace el brazo.

Rendidlos corazones,

Que no tienen mas Dios que la fiereza,

Son heroicas acciones

:

Volver en mansedumbre la braveza

De unos incukos hombres tan temidos,

Son portentos hasta ahora nunca oidos.

Solo Agustín blasona

Haber entronizado en alca Cumbre
A su Excelsa Persona,

Paraque como Sol al Orbe alumbre,

Y los que participen su reflexo

Digan ser de virtudes un Espejo.

La Fama bulliciosa,

F 4 Pro-



Provcc3n¿o su acento á lo admirable,

Publique presurosa:

Que el bastón de AcasTisr todo es amable;

A Lima favorece: y su dulzura

Un Gobierno de Paz nos asegura,

PREMIO.

Vna Tembladera con ¿ésas.

DE DONJVJN FRANCISCO RODRI-
giteZj , Gentil Hombre de S: E»

Ue Ritmo hay suficiente

A elogiar la virtud de Héroe tan alta
>

Que niega á humana mente

Le registre la cumbre á que se exalta:

Y tinido el discurso, elado el juicio.

Se retirán huyendo el precipicio?

Mas si Divina Influencia

De la Infinita Luz, Sacra, Inefable,

Inspira su existencia,

No es hipérbole no lo inescrutable :



A su Autor solo es dado comprehendefb,

Y al humano en vislumbre conocerla.

Pero si es ley precisa

Decancar la virtud, y darla incienso

,

Con el que se eterniza

El Varón , en quien se halla engrado extenso:

Forme la voz el tono, y la cultura

Admire por un rasgo su estatura.

La Excelsa Mansedumbre

De el Excelente Jaüregui es objeto:

No llegar á su cumbre,

Siendo imposible , no es contra el respeto:

Supla el deseo
,
que eficaz aspira

Para cantar su elogio sacra Lyra.

Que afable i que benigno *

Oye
,
provee , halaga , honra , trata

,

Al grande, al menos digno,

Hasta en lo corregible su voz grata

:

Sin que malquiste en nada lo halagüeño,

El natural respeto de su ceño.

En casos, que rigores

De el militar estruendo han decidido,

Con copia de favores

Trlun-



Triunfar <t> Mansedumbre ha conseguido:

Viendo correr su espíritu glorioso

,

Por arroyos de sangre un mar de gozo»

De Chile el país lo diga,

El Cuzco lo declare conseqiknte,

Donde á decir se obliga

EeconciÜado Xrfo de infiel g;ente:

Apagó con un- soplo S. Expirada

El mas voraz incendio de msdtencia.

A Lima la voz f »ita

Para aplaudir su dicha en su Gobierno,

Y no le .sobresalta
,

Sino el susto de que no sea Eterno 5

Pues tan propicio al bien reélo, iofl§8»H&

Hace brillar en codo lo apacible.

Sea pues tu memoria,

Grm Virrey, en lo heroico sin cotejo

,

La que sirva en la Historia

De senda á los futuros, y de espejo:

Que en ella la corona es prometida

Para la heroicidad ele Eterna vida.

PREMIO.
Vna Qlla, con 'Tapa, y ¿Isas.

ASUN-



ASUNTO VIL
•

SE PROPUSO EL VALOR DE S> E
y se pidió fuese celebrado su esfuerzo

Sabio , glozando en Quintillas ó
Dezimasla siguiente

.

QyiNTILLA.

A l /?K

Jaúregui que el Valor

Ilustra , no es la memoria
Del triunfo la que á su honofl

Sublima 5 porqpe es mayor
En virtudes que esa gloria.

DE DON S^NTIJGO XIMENEZ, T&
niente de la Caballería de U Guardia

de S. E»

S
GLOSA.

Icmprc en grado superior

G4 Sus



Sus Virtudes á compás

Han 6uf>limado su honor,

Engrandeciéndolo mas

UÍ Jaurcgui, que el Valor.

, Así tiene por mas gloria,

No ser del triunfo < el recuerdo_ •

De su fama tan notoria,

Que aunque este al que fuere cuerdo

Ilustra
y
no es la memorial

Sus prendas mas que el valor

Todo el mundo estima y ama,

Haciéndolo superior,
t
JL. X

Dándole en todo mas fama

Del triunfo la que a su honor*

Tanta Virtud con primor

Se ve en el que manifiesta

La corona de esplendor,

Que aunque hay otras dichas, está

Sublima
, porque, es mayor.

De sus triunfos la viftoria

Es corta en gran diferencia,

(Aun siendo tan meritoria)
«

Por



!

Por que es mayor su S. Excelencia

En Virtudes, que esa Gloria

TREMIÓ.

Vna Chocolatera con tapa, y una Mancerina

de ojá de Parra.

DE DON ISIDRO PIMENTELJORTE*
ga

%
Catedrático de Prima de Medicina\y
Protomédtcó vencíal del Reyno»

QUINTILLA.
Jaúregui que el valor

Ilustra, no es la memoria
Del triunfo la que a su honor

Sullimah porque es mayor

En virtudes^ que esa gloria.

GLOSA.
Eslustra el claro esplendor,

Que á todos luces resalta,

Quien juzga con ae'cio error

Que otra prenda mas no esmalta

a fátíregui ,
que d valgr. Re



Recuerda hufana la Histeria

De este Principe grandezas

:

Y aunque estas
;

forman su gloria

Jo que á sus heroicas proezas

Ilustra , no es la memoria.

Bien es que se halle acreedor

De fama en lo esclarecido

De su bélico furor ;

jMas no debe á lo lucido \ r%

'JDel triunfo Id que a su honor.

Si causa su invidto ardor

En el servicio del Rey , '

Su fidelísimo amor

:

^4as este á nuestro Virrey

Sublima , porque es mayor

Su marcial honra es notoria h

¡Mas si es á su gran bondad

Toda buena obra accesoria :

JLuego es mas en realidad

,

'En^irtudes, que esa gloria.

PREMIO. •

Vna Taza, ton fie,y asas en sh Salvilla.

... DE



DE DONBERNJBE CORTIJO, SECRE-

tarto de la Real "Universidad de S. Marcos.
.

QUINTILLA.
Jauregui que el 'valor

Ilustra , no es la memoria

Del triunfo la que á su honor

Sublima 5 porque es mayor

En virtudes
,
que esagloria.

GLOSA.
tía! es la virtud mavor

De el queja Santa Fe lleva?

Es del próximo el amor :

Luego esta es quien mas eleva

¿i Jauregui, que el 'valor.

I
Sq fortaleza es notoria,

Pues en lo^ campos fue Marte 5

Pero de tanta vidloria

,

Quien á su Inviéto Estandarte

Ilustra , no es la memoria.

Dos palmas hay, que primor t

La una su honor le previene,

H4 La



La otra el triunfo del Valor 5

Pero separar conviene

J)el triunfo,Ja que,, a su honor.

En balanzas su Valor

Se mide con su Clemencia,

El es mucho y superior,

Pero su beneficencia

Sublima, porque es mayer.

De mirar quan meritoria

Su Persona es al acenso,

Pudiera cantar vi&oriaf

Pero hallo mas lauros piensa

En virtudes, que esa ¿loria.

PREMIO.

.

Vh Mate de plata con pie
%
a la Ingles*

% f
nn AKififate de reduje.



ASUNTO VIII.

SE PROPUSO LA CLEMENCIA, Y
se pidió á las Musas del Coro Limano

aplaudiesen el corazón, y ánimo

piadoso de nuestro Puncipeen

un armchióso Soneto.

X)EDON CATEfTJNO RAMÍREZ, TBA«
qníjano.

s
S O N E T O.

•

ñ -

US bienes al partir Naturaleza

,

Y repartirlos entre Jos; mortales

,

Queriendo á todos dárselos iguales,

A no pocos dexó con gran pobreza.

A unos ciencia les ctió, a otros riqueza
,

A otros comunicó bríos Marciales,

Quedando, aun en lo mismo desiguales,

Que dádoles había su franqueza,

Solo



Solo, Jauregüi, en tí de muchos modos

El complexo de codos resplandece

En reñida agradable competencia:

sQual sea el mas excelso, y sobre todos:

El que casi divino nos parece?

Digo, y siempre diié que es tu Clemencia

PREMIO,

*Utt4 Teter*, y Azafate de realce

DE DON MANVEL VG4RTE, OF1-

tial de la SecretarU de S. E*

ENDECHA.

Es Jaüregui solo

Todo un Monte Vio,

Si remedio basca

El gokre mendigo?

ACROS-



ACRÓSTICO, ARMÓNICO, PARANO-
mastico.

SONETO.

P«$ . . . *hc i!u « . . trrrc Áthen . wo, que ofc'tóti'

^abe . . O aroma . . ^nduccácui r*to aman .

^—unta . . Orc hoHór p. devino en q se '"clan . . . .

> cademic. O aran • • • t*io lo el . . O qütn ...
Cni . . . <ocoel£neo 2 ió pide o . roseen ....
Ft&au.. Zá acción, que trn vo¿ . . .Radian . . .

infunda . - Magnos hiñóos oimicanc . . . rfl „ . , . . „
•"!

Glorio*. . «o inc . . . —ertzoen hu. Sopreeinmen ^
.Cn Heroc Zos pfop . . One, en que s. t$ pin ....
»-invie . . >¿-l o de Piedad coenigno Mo . Z ... . . . .

^ubiim . fd • a .:. . Cnqenel tno. &o se sucin .

O . . . . -cor ma . . en que al C. •—elose remon
t-auro . . •—nmortalqenoar^ Li L . (T¡a apun . .

^blada ..Qfrend. . . . > que ak . O ser crasun *

¡
PREMIO.

"Un Sahumador, can tapa,y '¡Salvilla.

' U DE



DE DON FRANCISCO ARMENDAKIZ,
Ojietal de la Secretaría de S. E.

L SONETO.
A sabía y adorable Providencia,

Que ai principio de todas las Edades

Acude al hombre en sus necesidades,

Monstrándole su gran beneficencia:

Hoy un modelo ofrece de Clemencia,

Y una fuente perenne de Piedades,

En tantas primorosas qualidades,

Con que quiso adornar á S. Excelencia.

Al Ver la luz de su brillante gloria,

Aun antes que la Fama nos la imprima

En bronces que eternizen su memoria

,

Tu debes celebrarla, amada Lima

:

Después en grave y eloqüente Historia:

Ahora en cadente y elevada Rima.
y

>
•

• .

PREMIO.

Vna Mancerina, cok sh Mate forrado en $la>

ta,y bombUU de filigrana.

ASUN-



LA BONDAD, VIRTUD HEROICA,

y prenda íuWime, que cara&eriza i. nu-

estro Héroe, se pidió fuese ensalzada de

ltó Ingenios Académicos en íeis Estro-

phas Latinas, de versos Sáphicos/y

Asclepiadcos,

£E DONJVJN¿LFMEZ.CMft
<

lian de S, E.

ODE;Al ..*
. n ; . .

• y ¡

Udiat surgens hodie, cadensque

Sol cuas laudes : resonent per Orbem 5

Audias, ProRex vencrande y?.eaique

Aure benigna.

Dulcís es Limae Pater, atque Princeps

,

Patrix charum
4
placidumquc numen:

Ee



Et salus curíVisV cdtiibec nocentes

Gracia vukus.

Fraus^, dolus , rixas relegantur «que:

,

Veritas, ec pa
;

x, et amor per ómnes

Cursitant calles : scelus omne nostra

Exulat urbe.

En facis cives,
.
ut in una Regís

Jura ccnsplrcnt titubante Rcgno:

StaBit hinc efenstans Carolo fidesque

Obsequiumqué.

Te colunt Musa::, tibi plaudit flechar I

Fama perlatas spatiata térras

,

Aüream setatem redüsse narrat

Omine -fausto.

O milii longos liceat per annos

Jauregui festos renovare liados i

Ut tuum norrxri sine fine laudent ^
Carrnioa yatum.

I

PREMIO.

DE



DE DONRJPHJEL DEL CASTILLO;
archivero de la Secretaría de Cámara.

ODE.

J Am dles feíix populis refulsiti

Jam dies venit Duce sub benigno

Fausta» nunc auri rediviva Limam
Prosperat setas.

Vix cnim , Clemens Moderacor , oras
¡

Advenís nostras, súbito repellis

Cordibus lu&um , rutilantis ortus

Soiisad instar.

Gaudeant, Prorex, igitur clientes»

Nam tuo aspedfcu , teneroque corde

Indigens semper reperit paratüm
' Omne necessum.

*
|

Pauperi Ienís ades , atque Cristi y
Semper oppressjs tribuís juvamenj

Ómnibus tándem miseris benigne

Omnia pra^tas.

Dulcís at cert$> numerare frustra

Jay^EGUi gratas
,
plaridasquc dotef:

K 4 ytt-



Verba , nam tantas propere fugantut

Apfá referre.

Alta vos ergo juga deserentes

Sacra Parnasi, méritos camornx

Principis tanti resonó párate

Carmine plausus.

PREMIO*

Vr* Valangóna ttn su Gola.

DE DON VICENTE VRRVT/J, Ofi-

cial de la Secretaría de S. E*

SAPHICUM CARMEN.

\^j Um tuac, Princeps, tnohumcrtta laudb

Confluunt voci, calamoquc gesta $

Celsa, quse plausu edebrac retustás^

Parva notantur*

Principum in nullo gelidae 5cne¿te
,..

Omnc virtutum rutilare cerno,

C*n-



Candidum ,
purufp, «TVCUfíiqHC moruro

Undiquc lumen.

Fulget Augustus pictate solum,

Fulget ut pugnans Macedón virilis 5

Ec cjuickm fulget nimis Orbe Cesar

Dote Beni^ni.

Tu tamen priscos superans Dynastas

Singuüs horum pretiosa qoaxjuc,

Quique sunt cedro satis afta digna,

Te simtü extant.

Compar Augusto miseros tuerisj

Nec míncr,,btllis Macedone magno:
Singulis #c¡uas¿ animo ve dulci

Cesare maior.

Non opus casus memorare claros,

Suppetet linguae jubilis refcjrre:

Narret Gran 5 Chile , Zeuta , Lima ,

Iawaquc narrcnt.

TREMIÓ,

Vn Mate ftrrado en f>Ute, can su Man-
Zjermt.

ASUN-



ASUNTO X.
SE PROPUSO LA MODERACIÓN
deS. E. y su pidió fuese ajustado su Elo-

gio en ocho Escancias, compuesta cada

una de Redondilla de Endecha, y
de dos versos Endecasílabos

pareados.

DE DON LVIS DELORENZ4NA

ESTANCIAS.

>..1

EN

%ún Coloquio de '¿ífolo , y í las 'Musas*

falta. ^J^Picro Apolo con benignos

Ojos hoy al Perú mira,

Tumulto, estrago, y ruina.



Melpomene. Gritos por el 'Austro

:

Gritos por d Euro :

Trágico horror soplan

Todos quátró vientos.

¿4po!c» Puede un aliento del benigno Carlos

Calmar borrascas, disipar nublados.

ZJrania. Nunca tu luz desampara

Los límites de su Imperio

:

De ser hijo cuyo el timbre

Dio medio Mundo á su Cetro.

Melpomene. Con su aliento viven

Pueblos, campos, selvas:

• ¿Como se le esconden

Pera tus miserias?

hipólo. Para tal aflicción, y estreches tanta,

Si un Fabio es menester
,
ya Carlos le halla,

Caliope. Véole : ahora de Arauco

La cerviz doma altanera:

Con cadenas de oro en Chile

Le regala, y le sugeta.
"-

[Melpomene. Prontos movimientos >

ímpetus extraños ñ •

$oa los del Perú 5

L4 {Po-



t Podrá ¿ugetarlosí

jipólo. Tiento, moderación
,
paciencia

, y pausa

Triunfan del ímpetu á carrera larga,

Pclymnia. Así hoy riquezas cautivas

Mas de sus Mazamorras, salen,

Correspondiendo, qual nunca
>;

Al celo de su rescate.

Tersicore. A su índole blanda

Ceden duras piedras

:

Mucho obra sin ruido

Su rara modestia.

hipólo. Qual yo si mudo próvido fomento

Al Mundo, que estremece, el rayo el trueno.

Folymnia. Llega urgente el pliego : corre

Al Puerto el Beroc : en concha

Del Mar se resvala á Lima*

Tan veloz aqui? A zozobras*

Melpomcne. La Sierra se mueVjC

,

La Mar amenaza ¿

Si ignoras talentos,

fQüe sirve balanza?

jipólo. Con moderado pie, pisa !a Arena¿

Pecho de algodón pone á agudas flecha?.

Ti-



Taita. En tan fuerte cerrazón

Viva luz le dá un resquicio;

Vé sobre codos la Cara,

Y heroicos hombros de su hijo,

Erato. Flores juveniles- •

Alba tez ir>atizan
5

¥ del Sol los rayos

En sus ojos brillan.

jípalo. Y el moderado Padre ahoga seco

La ternura mayor dentro del pecho.

Caliope. Fino engarce á brillante almat

Que Corazón ! que talento

»

Experto en reciente mando:

Lustre de qualquier Empleo.

Euterpe. Bien \ Fabio , aun de noche

Brilla en él tu espada

!

Su pulso te alivie

Bastón, y balanza.

jipo/o. Del Estado Coluna ya le miro$

Marte, y Minerva vencen á Cupido.

Tclymnia. Con tal sosten á tu lado

Recelos , Fabio , desecha ;

Vencerás dificultades; '

Con-



Contemporiza, y espera.

Galiope. Veras la rebelde

Cabeza a tus plantas :-> ú toh

¡ Que hufana\yi '-Lima

Te apareja palmas i -

r

sfj>oio. Para que sea pues tu fama eterna,^

Sigue dando la mano á' ingenio-, y LetrasÉ
•

PREMIO.
i

•

Dos Sahumadores
t
en figura de*Pavos¿

l *\ i
!

DE DON MARIANO CARRILLO,
i ... v

agente de Asesor del Virreinato.:'-
ESTANCIAS.

Ur_ Heroico pensamiento,

Que discurso sublime,

Que fatigando oprime
,

Al mismo entendimiento

:

Podra explicar , señor, en tus acciones

De la reda razón moderaciones í

¿Qne



I Que Numen peregrino,

Que Deidad Soberana,

Con aspeéto de humana,

Con semblante divino

:

Me di&ará fatídicos concentos

En clausulas, periodos, y acentos?

Ni Apolo refulgente

En el Castalio Coro
,

Siendo Numen canoro

De luz indeficiente

:

Podrá inspirar acorde sentimiento

Del Bicípite Solio de su asiento.

Solo tu de tí solo

Con peregrino celo

Eres rcéto modelo

Del uno al otro Polo:

Siendo tu exemplo, ó norma en que procura

Promoverse lo justo con blandura.

Tan modesto y templado

Arregías las acciones

,

Que en todas atenciones

Procuras moderado:

Que la virtud, que rige esta templanza,

Ai 4 Solo



Solo á lo Justo incline la Balanza.

Aquel vivir sujeto,

Con la razón por norte,

Sin que ogro rumbo importe

A un Gobierno perfedlo:

¿Quien no dirá que en todo se modera.

Viviendo por virtud de esta manera?

Esa grandeza de alma,

Ese cará&er mismo
i

Modelo del Heroísmo,

Que con triunfante palma

En vos, Principe invidto, se trasluce.

Brillando asombra, reflexivo luce,

Y así, Señor, pues eres

Principe tan Christiano

,

Tan benigno
, y humano

*

9

Dispensa á mis deberes:

El torpe estilo de la bronca Pluma

Con que quiso expresar virtud tan Suma,

PREMIO.

Vita, Valangana con sugoU.

DE



DE DON GREGORIO DE ARTETA,
Gentil Hombre de S. E.

ENTANCIAS. ,

jTj N Jauregiti las glorias

Hacen tal preferencia

,

Que ya por excelencia

,

Se pierden !as memorias

:

Y asi Apolo se escusa á su diseno
¡¡

Llamado en este Asunto á grave empeño.

Gratuitas oblaciones

A este Héroe le dedica

Lima -

9
que sacrifica

Amantes intenciones?

Pues la dicha que goza con su influencia,

En mayor gloria , no halla preferencia.

En aquel alto Monte

,

En que todo es delicia,

No encuentra la pericia

Mas que un vado Horizonte:

Y asi anciosa la vista á su distancia,

Apenas á las glorias les halla Estancia.



• A Jattregtti dedico,

El grato culto amante,.

Y al ver que es terminante

El loor que multiplico :

En tan confuso imperceptible abismo,

A Elogiarle no acierta el^fic-1 &uarismQ.

En :lms extensiones,

El metro busca vado,

Pero está precisado.

A las moderaciones

:

~.

Sin que á vasta oblación
{
que no se escusa

)

Los números encuentre ancipsa Musa*

En su genial franqueza

Tal celcitud se mira

,

Que al verla, solo inspira

Aquello que es grandeza :

Y el asombro la vé con tanto esmero

,

Que la grata atención es su soaibrero.

Si mido los tamaños

A las Felicidades

,

Ya como Eternidades

Se numeran los Años:

Que en tan proficuas apacibles dichas

Son



Son tantas, que sgn para no díiím

Moderación tan sabia* ^ ^ ^^ *

Feliz Lima vincule, /Kh^u* t*
Y los años emule A OlCli4 3¿

A el Ave de la Arabia,: %\ fudfi723

Sin que en esta Era el tiempo ijjue se btjfefcfcjai

A Roma envidie la Estación Augusta; <
-

3 sb

- r
PREMIO.

XW Palmatoria con su Candileja.
' r

G
o 3
A

c aa P

N 4 ASUN



K

«

M i i:
'

SE PIDIÓ A LOS INGENIOS , QUE
estaban ya en. posesión de; la'Magnani-

midad- de S. 1 E. r

y ^ué habían empezado

á participar ios tnáfayiílosos cfeétos

de esta vita^V^ c ¿ÍcB'irascn en

i z Quintillas Jpcps^uas.

i j

£>£ BONfVJNVRRIÓLJ.

QUINTILLAS.

OY en Agosto imagino

Escribir, pues este mes
A mi asuntpuse/ previno y

Que si de Agosta lo es, í

Eslo también de Aguftino,

En jocoserias Quintillas

¡Elogio le he de formar^

Su-



-

6 2

Subiéndome^-di pufttiltó

Áf TParfraso, ^por «cantar -
^

Magníficas maravillas.

Por -arduo repecho guia -

^^|mio mi numen frió

,

Viendo que mal se confia

f
El grave influxo de Clio,

De gracejo de Talía.

Pero si mi aliento inflam^

Me¡ot Apoto; podré, -

Abrigado de su llama,

Si^ukmapupt^Jp que-
;

r

/r

Mejor pública la Fama.

Que es Manso, que esJusticiero,

Que es Afable, que es Benigno,

Que es Integro, que es Severo,

Y que por?n>do era dignó

De hacer sudar á otro Homero.
Que es Terrible xn paz y en guerra,

Y si hoy lo sabe el rjialsin

,

Lo supiera Inglaterra,

Y que es Magnánimo en £m
s

Que es lo que to4o lo encierran TV ' '

Si



Si á su Constancia respeta

Mi atención , diré no err vano,.

Aunque en mucho mg entremeta.

Que Fabricio e$ un enano,

Y Catón niño de teta.

Tanto de Jau&égüi ajusta i

La virtud , igual, j alta

,

En proporción siempre, justa,

Que ni la dicha Jo -exalta,

Ni la adversidad lo astfeta.

Menos el peligro puqrfe lé

Contrastar su. Heroycp pecho, , frifriyí

Sin que muy corrido qy$de,

Inferior $ gfafotá trecho
f

, jp
Al mérito que lq

:

excede;

A su virtud no obscurece

La vanidad (fea nube) i } sup Y
Que fal$amenjt£hcngrand£Qe? od
Porque aunque el mérito sube,

La altura no' desvanece.

No se como traer es dable i oJ
Sus proezas á la memoria,

rúes por mucho que de. ¿i hable,

Querer



4 .

Querer referir su Historia

Es la vida perdurable.

Usare voces" sencillas,

Bien queá mérito tan raro

No halle márgenes ni orillas:

Empréndolo : mas reparo

,

Que son doce las Quintillas

.

PREMIO.

-i -

Vn sahumador, enfigura de León, en su Salvi-

lla de realzje,y una Canastita defiliorana.

DE D0NJVANJ0SEPHITVRR1ZAC4
Medico de Cámara de S. E.

QUINTILLAS
\

'

Ella discreta Talía

!

A quien es la invocación, i

oe rendimiento en el día,

En el aféelo oblación,

Que te ofrece el alma mía,

r\ 04 Des-



Desde el estrellado, asiento, -
,

Y del l roño de Zafiro,

Con que el azul Pavimento

Te da el mas pudente giro

Baxe el Métrico Concento,

Porque si es á las Deidades

Carácter la inspiración

,

í Como han de ser tus piedades

Esquivas á una razón- ,-

Que á tus influxos añades?

la Lvra pues armoniosa. \

Templa restiva al Asunto^

Y sí resuena jocosa,

Será porque el Contrapunto -

Te -dé los ayres de hermosa.

En el Templo del Honor
Un Numen esclarecido,

Aumentando el esplendor,

Aqui vino aparecido

A ser en todo mayor.

Tan pronto a cumplir anhela

Los mandatos de su Rey,

Que no corre, sino vuela,

.

Tras



Trasformando c! vk>ge en ley

,

Y h obediencia en espuela.

Del rebelde Indio la saña

En lealtad la convirtió,

Mudándose la campaña,

Que amotinada se vio,

En Tropa del Rey de España

A este que es mas liberal

Que el gran Probo celebrado,

Con su dulzura genial , *

Dexó un cuerpo asaliarado,

Que fuese al Monarca leal.

A- este que- ya á la Frontera,

Muda de Puren la Plaza

,

Y lo que peligro era

,

Con un Fuerte lo embaraza

A bárbara Nación fiera.

De Biobío las corrientes

Canten con sonoras voces

Y en medio de sus vertientes

Resuenen ecos veloces

De vítores permanentes.

'

Su grande Magnificencí?

--.

De



De todos será exaltada

,

Aplaudida su Prudencia

Adas no bastante alabada

La virtud de S. Excelencia

O dichosa dulce Lima:

Que con tal Gobernador

El dolor que te lastima

Será del todo menor

,

No habiendo ya quien te oprima.

PREMIO.

%)na Salvilla liz¿a,y en ella unjabarro de Plats,

en figura de los de Chile,

DE DON JOSEPH MARÍA BOZA, Co-
legial del Real de S. Carlos.

QUINTILLAS.

X_j Aliopc, que inspiras suave

Con dulzura y harmornia,

Paraque á Jaukesui alabe

Pres-



Préstame por vlSá mía I

Quanto en tus influxos cabe»

A su Político esmero ^
El Asunto me provoca,

Pero acento considera

Que no me. cabe en- la boca

Quanto yo decirle quiero;*

Es su Magnánimo pecho

De virtudes un tesoro,

Mas el está satisfecho '

Que menos estima rf-oro

Que el Político Derecho.

Si allá sus Progenitores ,

:

Dieron timbres al valor,

Aplausos, y otro^ptóores :

Jaüregui es ua Gran 'Señor

;

Y aun mayor que sus mayare?.

La Milicia no se quejé - [

De su instrucción, q&e "es anhelo.

De este llustrísimo Xefe:

La instruye con fie!*
; desvelo, <

i
L

"

Siendo de su curia el exc,
'

> jjJ
(guando tememos ía Guerra, dC3ñ



Qüc el 'Británico da á Ei^vaña,

Nada á su valor aterras

Antes con herovea saña

Nuestros temores destierra.

Bien se conoce su amparo

En todos los movimientos,

Pues con un ingenio raro

Le castigó atrevimientos

A¡ bárbaro Tupa- maro.

O Jaurégtji, con que «mero
Todos tus Servicios fraguas!

Pues corno fiel Caballero,

Hasta con los Chequer&gtáas

Sirves á Carlos Tercero.

Bates muros, mudas Pkxas,

Fuerte en Belsamida eliges.

Para todo tienes'trazas,

Los Indios premias y riges

Con porciones*tiada -escasas.

Hazaña tan distinguida

Carlos como gran Monarca

La dá por esclarecida

,

Con Cédulas te abre:.eLaí<ft,

Yo



Yo te lar $«ra<Jc ví<ia.

Prudm bay en realidad

De tus heroycos blasones?

Mas si he de decir vejilad,

Nada con ellos supones

{¡in tu Magnanimidad.

Yo quisiera compararte

Confiérpes de alto concepto,

Y mas vivo retratarte*

Pero me obliga el precepto

A que dexe de elogiarte,

PREMIO.

Vna Pava htrmosa para Calentar ama.

ASUN-
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bass^esu^ TFT

'

lo

LA BENEFICENCIA;- VIRTUD. -Ex-

celsa
j
prenda stiblij^)1;j|!^!h^^^^^

separable cíe nuestro Héroe, y qxieleha

hecho tan pr9§vig
(p

:

.j[6,¿e

pidióla cclefarascp. ios ingenios

Limanos^ep:r6 Eade~-

chas reate;

y*1E DON PEDIO fB&SPH DE %4%A<
lay Bravo , Primogénito del Margues

ENDECHAS REALES,

í del Supremo Numen,
t Qye adoran Cielo y Tierra

5

Es cada Soberano

ydva Imagen, que fiel lo representa

. fosada copia

Vendrá a sct tijas pen Y



Y mas recomendable

,

Quando á su original mas se paresca.

En Jatjregui por tanto

Aplaude la Academia

Un Príncipe cumplido,

Porque es de Dios Imagen verdadera.

Imagen que le copia

Sus yirtudes excelsas,

En quanto copiar puede

Rasgo finito Perfección Inmensa.

Imagen
¡
que es traslado

De su Bondad Suprema,

Ostentando palpable

En grado sumo la Beneficencia.

Con efeííro entre todas

Sus relevantes prendas

Esta es la Soberana

,

La que las ennoblece, y recomienda.

Quando sus raras dotes

La atención considera

,

Un carádler ve en todas

,

Porque á todas benéficas encuentra.

Su Piedad, su Justicia,

$ Qj- .Su



Su Celo, su Prudencia,

Su Excmplo, su Constancia,

Pera nosotros son Beneficencias.

Nada hay , habiendo tanto

En él, que útil no sea 3

Pues cidfi virrud ¿uva

Es bien común, que al Público interesa.

Per eso á una voz todos

Sus virtudes celebran :
'

¡Quien no ha de celebrarlas,

Si sus virtudes son fortunas nuestras i

¡O como en su alabanza

Mi voz decir pudiera

El manantial precioso,

Que de bienes, y júbilos nos Henal

¡O como retratara

Las peregrinas muestras

De su alma bien hechora

,

Que no hay en sus favores quien no tenga?

Pero conozco impropia

Mi balbuciente lensua

Para copiar del Alma

Tan nobles, y magníficas ideas.

Apo- i



Apolo todavía

Su infiuxo no me presta

,

Poroue me alumbra escaso
,

Como en la Aurora de mi edad primera.

Ni en los de'biles miembros - , ;_

De una infancia tan tierna.,
"

Hay robustez bastante

Para subir dd Pindó á la eminencia.

Si de Jahregui amable

'Toqué algo la Grandeza

,

Fue porque en su alabanza,

El mismo Asunto me sirvió, de infidencia.

PREMIO.
V.n León para Calentar agua.

DEDON FERNANDO COLINDO TAL*
varado, Regente de la Cátedra de prima

de Cánones.

'^ * ENDECHAS.
I yo hubiera alcanzado

Las influencias de Febo

,

Y en la Castalia fuente

Beber sus aguas inflamado el pecho: Hoy



Koy tu Beneficencia

Fuera , Príncipe Excelso ,

Materia de mi Canco,

Que llenara de gozo este Lyceos

Porque tus Prendas ratas

Celebrarse debieron ,1

O por el mismo Apolo,

O Numen otro cíe inmortal acento.

i O como resonara

En mi Lyra ese anhelo,

Con que siempre procuras

El alivio común tic este Emisferio!

Tal es la condición

De tu adorable genio

,

Que pretendes á todos

'Les nascan flores, quando abrasa, ti jxlo*

;C) como se escuchara

En m dulce instrumento

Que al mismo beneficio

Supera con ventajas el afeito i

: Y que si el don caduca'

Por la suene, ó el "tiempo

,

Del amor con que se hi?.o

Qacxhn siempre mt\ alma ios recuerdos! Pero



Pero 9! abandonada

Hoy, túi Musa , te veo

De las luces de Apolo,

Cuelga xu Lyra
,
quédate en silencio*

Pero no, no la cuelgues,

Que celebrar debemos

Al mismo que ha de influir

Alientos á mi yoz, vida al concepto,'

Al Afable, al Benigno,

Al de un corazón tierno

,

Que por ei bien de todos

Se vé abrasado en pyra de deseos*

Jamas podra apagarse

De sus ansias el fuego
,

Aun con todas las aguas

De ese Aqüedpílo', que labro su esfuerza

Jamas llegó á sus oidos

El mísero lamento

,

Que no encontrase alivio,

Sin que fresen las suplicas el medio»

Porque benigno juzga

Que en los bienes del pueblo

Nada cuesta mas caro,

It4 Que



Que aquello que se compra con et ruega >

Y que un breve despacho

Multiplica el obsequio

Que la piedad ministra:

O quanto alcanza , el que alcanza presto!

De tan nobles designios,

De tan ilustres hechos,

A pesar del olvido,

Monumentos serán sus dos Imperios-

Nadie con mas decoro

Autoriza su esmero

En las beneficencias»

Que este ramoso de Minerva Templo.

Ya en sus claustros resuenan

Aquellos suaves ecos

,

H jos de. la disputa ,

Que en deliquios mortales estuvieron.

Ya en él á competencia

Se mira el lucimiento

De los Maestros y Alumnos^
Porque un Príncipe anima con el premio.

Siempre reconocida

Vivirá á sus Decretos

Esta, brillante Escuela Que



Que eterniza el favor en sus progresos,

Pues aunque entorpecidas ;

Las Cátedras se vieron -

;

Hoy ya de mejor curso

En su Benignidad funda el acierta

A tanto beneficia,

Votos ofrece el Cielo,

Porque su Nombre mida

La futura distancia de los tiempo:,

I Tí T"
1 \ t \ /"*

- J.

Vna Tetera y Cafetera,en una Salvilla.

DE DONFR ANCJSCO ALVARADO ,

BasqneZj de Be/asco, Primogénito de los Con*

des de Cartago
t
Subteniente^ f Habilitado

del Regimiento Real dé Lma\

ENDECHAS.

Jl\> Polo Soberano

,

Cuyo influxo radiante

AI



'Al que lo participa

Lo enciende £¿tivo, lo ilumina suaye:

Tu que á codas las Musas

Presides Dominante,

Y eres Deidad Suprema,

'A quien incienso dan nueve Deidades :

Derívame propicio

,Tus luces celestiales,

Y da á mi voz aliento,

Para que al Inmortal Jaüregui cante»

O cántalo tu mismo,

Y tus vozes lo alaben :

Paraque <íe este modo
Sea, como el Objeto, el Canto grande.

Canta de ais vinudes

El complexo admirable:

Y ác¡ un polo al otro

pe su fama inmortal el eco akanze.

Su alca Beneficencia

Sobre codo es bien' canees;

Y sea tu harmonía

Quien de !a gratitud las veces hace.

Canta Jos beneficios,

Que



Que derrama constante, '.

Qual torrente impetuoso*

Que lleva en sí corrientes las bondades, , ;

En sOs vastos .Ppmtnios r»v*X n í?

No se señala parte,

En que de un modo , ó de otro

Su genio bien hechor no-se„se#alc« \?

¡Que prontas providencias,
|

r

Que justas y eficaces

,

Para que el común gozc

De la quietud
, y de la paz amable f

Sin conmoción, ni ruido., .

Sin fatigas ¡ ni afanes

,

Todo lo vé, y. remedia, .

*f

Todo lo hace ver su Zelo vigij¿Ktf$.

No hay bienes,. que por arduos

Su amor no nos alcanze?

Ni males por antiguos, :[<;

Que en su amor paternal remedio no hallen.

A todqs -en su seno

Abriga como radre

:

Al poderoso, al pobre,

Ai sabio, al desvalido, al ignorante.

S S 4 Des-



i
Después de esto, que mucho

Que el Público descanse

,

Si es Jauregüí el escudo de sus males 5

¿Ni que mucho que todos

Lo celebren
, y: aclamen ,

Si es su Beneficencia

La que da impulsos á las voluntades?

Que mucho } . . . mas qué' veo i <

Apolo se retrahe

De cantar tanto Asunto

,

Porque su misma Lyra no es bastante.

Y pues el se retira,

Y enmudece cobarde, -
.

i •
.

Yo cambien enmudezco:

Siga la admiración , y la voz calle»

PREMIO,

Dos Azafates de Realce.

•

1
'

. . .
-

'



LA PEOR POESÍA, • \

DED. HERMENEGILDO DEL0AJZ4-

EL cinco por la mañana

Salí con muy grande prisa

A la Catedral á Misa
,

- i3

Por consejos de mi hermana.

Muchísima gente vi

En la puerta del Perdcn, -

Leyendo un gran Cartelon

Que estaba arrimado allí.

La capa al punto tercié/.

Y dando un par de carreras

Por entre las Verduleras

En las gradas >me planté.

Once Chatres tan pegados
m

Como moscas en la miel,

Deletreando en el Cartel

Estaban desesperados.

Uno de ellos el mas grueso/

Por medio real que me vio,

Al instante me subió

Etfcima de su pesqüezo. Cer-



Certamen , m lo primero-,

Como la voz no entendí

Del medio me arrepentí,

Y al punto basarme quiero.

Niño, dicen, no seas loco»

Mira que lo haces muy bjen /
Contigo todos también

Seguiremos poco á poco. I

Yo no me di por vencido,

Antes comenzé á gritar

Que me dexasen baxar,

Y lo perdido, perdido.

Al descender repare

Diez letras como un Jasmin,

Que dicen Don Agustín
j

Y entre mí dixe, que haré?

Diñóle al Chatre- muy tieso

Amiguito, no hay remedio,

Usted soplará otro medio,

Y volvamos al pesqüczo.

Cabalgado en -la paciencia

De este mi Rosin, halle

A manta premios , al que

Celebrase a S, Egcctencia,

i



Yo por ver sí me ligaba

Alguno de aquel conjunto,

Procuro escojer Asunto,

Pero la elecion faltaba.

Seguí con mayor porfía

Por aliviar mi deseo

,

Y al fin de la Tarja veo:

Premio á la Peor Poesía.

No hubo quien me contuviera

,

Luego que este punto vi

,

Y qual vagre me escurrí

Hasta un caxon de Ribera.

Un real de papel dorado

Para escribir mi Poesía

Compre, con la bizarría

Que jamas he acostumbrado:

Porque fuerzas de flaqueza

Era preciso sacar

,

Quando yo iba á celebrar

Aun Señor de sal Grandeza.

Volvíme muy paso á paso

A mi casa, y con gran fe

Desde este instante invoque

T*

i



Alas Musas del Parnaso!

Y porque tuviese parte

En mi Canción , llamé á Apolo :

Todos me dexarcn solo

,

Hasta la Musa de mi Arte.

Vayan muy en hora mala,

Que no las he menester 5

Pues sin ellas he de hacer

Elogio, á quien nadie iguala.

Ningún libro tengo abierto
,

En que formar la medida

De mi Verso* el de su Vida

Es el mas patente y cierto.

Para cantar Redondillas

De un Héroe sin consonante

,

Por Musa será bastante

El Mismo, con mis Cartillas.

Oigan tres, que me han salido

Tan redondas como un bolo

,

De suerte que el mismo Apolo

Cantarlas nunca ha podido :

La espada que en esa Diestra

Anima vuestro Valor,

Advertid que es hoy-., Señor

,

Vi-



Vida y esperanza, nuestra.

Los Dones espirituales

Con tanto esplendor florecen

En tus Obras
,
que parecen

Ser propios y naturales:.

La Justicia , La Prudencia,

Fe , Esperanza y Caridad
¡

Hacen en esta Ciudad,

Que se extinga la insolencia.

Ya están tres,
; mi Musa, para.

De decir tantos primores

,

Porque quiero los, colores

Sacarle al Hijo á la canu .

Mi Elogio será sincero
,

Porque un real jamas me ha dado 5

Antes siempre me ha quitado

En la ralle su Sombrero.

Eres una copia fiel

De Isac en ser obediente.

Y te enseña á ser valiente

El Arcángel San Miguel.

Eres dulce como pasta

En el Grado de un Doctor,

Y al Padre tal es tuamepr
a Que

«i



Que no puedes decir
; basta.

Yo si que se lo diré

A todos en muv buen son:
¥

Y pidiéndoles perdoh

De los defe&os , me iré.

del mismo.
la mejor tarja.

Irrey Excelso , tu Presencia amada
rJAl corazón lo llena de alegan

,

Esparsiendo fulgores tu llegada
;

Que superan al Sol en este dia:

En cada huella brota tu pisada

Una fuente de honores, que á porfía

A esta Escuela de protección sedienta

Refrigera sus ansias, y la alienta.

Si el Coro de las Musas protegido

Fue por Augusto, Nerva, y Domicíano,

Hoy se encuentra mejor favorecido

Por las gracias que espera de tu mano:
.Título con mas gusto no has renido

Que este De devotas ProteSíor Peruano?

Pues conoces que en todas las Regiones

Donde falcan Mecenas, no hay Marones.

¥ 4 N.



ELOGIO
DEL EXELENTISIMO SEÑOR DON
Aguftin de Jauregui, y Aldecoa, Caba-

llero del orden de Santiago, Teniente Gene-

ral de los Reales Exercitos, Virrey, Gober-

nador, y Capitán General de los Reynos

del Perú, Chile &c.

Pronunciado

ENEL RECIBIMIENTO,QVE CO-
wo a fu Vice-Patron , le bi&o la Real

TJmverfidad de S. Marcas el dia
XXVII. de Jgoflo del Ano

de M. DCC. LXXXL

Por

ELD.DJOSEPH BAQUÍJANOJCAK-
rillos Fiícal Protector Interino de los Nata*

rales del diftrito de efta Real Audien-

cia, y Catedrático de Vifpe-

ras de Leyes.
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I,

figgEjSB A GLORIA Y LA f»
mortalidad; Seítor Exe-

lentisimo: cía (olida re-

componía del héroe: cía

vida' de honor queani»

ma en el ícpukroaíus

c erizas : eía memoria augufta de-fu nom-

bré
1

; rio
l
fc afiaiVza ni apoya en los elo-

gios, é ínfcnpdones públicas, que le con-

{¿gran
, y tributan la dependencia y el

remen Son efías las infelices conquiílas

dcPpoder
>!

y
a quiéh ; fienhpre acompaña de

auxiliar en fus triunfos la lifónja ( i ),

Por efo proteíta el corazón la violencia

que' fúfre - eó pronunciarlas, y en el <mis-

: . mo

< i)Lam fotcnüs falsa. Sen. m Thyefl.



2;«

mo fallecen reprobando al inflante ver-

íe obligado á iaípirar cía. voz que lo

envilece. La verdad, {aerificado fu pudor,

fe retira en el duelo, y la amargura:

eípera en efta anguítia á que el tiempo

reftaure fus fagradoi derechos
, y ouc

deítruido ei ídolo, le fabrique el trono

de los íiglos futuros. Entonces con pla-

cer rompe las cadenas que la tienen cau-

tiva : vuela á ocupar el (olio de fu impe-

rio, y tomando en mano la incorrupti-

ble balanza, cita á fu tribunal al Princi-

pe, y al Panegyrifta. Examina en aquel la

jufticia del méritos pondera en efte la

'de los aplautos
, y en un mifmo decre-

to ( 2 ) defautoriza al uno degradando la

falla grandeza, é infama al otro perpe-

tuando el oprobio de (u adulación.

No tema V. E. efe juicio fevero i

el repondrá a fu fama nuevo luftre? nue-

vo

( 2 ) Suum tiiiq&é decm ptfleritas refendit. Tacic<

Ann.4.



« vo esplendor añadirá á fu nonvbre. Sk

inexorable eijuez ( 5
) fin ínteres que pue-

da corromperlo, \m la iluíion con que

previene la autoridad, ni. ios jpreftig'osque

forman las pailones, correrá en V. E. la

ferie de fu vida? y en ella, ¡que dilaca-

do campo á fu investigación ! ¡que fer-

,til de virtudes', ¡que de excmplos en el

de probidad: Oí y quanto forprenderá

fu admiración efa heroicidad de alma,

que defnudandoíe del mérito heredado,

foio eftudia en adquirirlo por fu indus-

tria , íu fatiga y fu esfuerzo : cíe eípiritu

envicio, que entre el deílrozo, y lamen -

cables trofeos de la nvJSKe, hav fa£>idQ

tranquilizar el corazón
, y foftenerló*:

e/a- noble ambición de correfpfrader con

Ventajas á los dones que ofrece, y nos

franquea
:
la:.patna ; efe fondo dé mode-

ración, que luce íüft ir con aíabiüdad la

f ;) FamamJibümÁiíih Frtmfumjxdtcem. Sírt.
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dcCigradable relación de las rniíerias : efa

vigilancia a¿liva y circunfpe<fta
,
que fin

los riefgos de la precipitación ó lentitud,

afegura en los dtfignios los fucefos: efa

admirable unión de clemencia y rigor,

que equilibra las fuerzas ds la ley coa

las debilidades de la humanidad: cía cons-

tante aplicación al cumplimiento de las

obligaciones, en que fe facrifican al bien

público los inocentes
, y necefarios ocios

de nueílra condición: efe valor expueíto

íiempre fin fer ferocidad: efa dulzura fia

que llegue i baxeza : efe filencio fin que

coque en engaño: efa verdad fin fer ja-

iras ofenza : efa jufticia , en fin
,
que fe-

rá el fello que grave , autorice y reco-

miende la favorable fentencia del pro-

cela

Ni tu, Real Academia, receles que

cfta acción, en que proclamas gozofa las

virtudes de un Principe
,

que prote&or

de tus derechos, fe permite á tas votos

en



en todo el efplendor de la grandeza: no te-

mas, digo, que por eftos oficios de ro

amor con que anuncias fu roerno, contrai-

gas una deuda que debas íamfecer á fa

pofteridad con el vergonzoso ificnoícabo

de tu reputación. Efe arbitro imparcial,

y rígido cenfor de la conduela dfc los

hombre?, aprobará fin duda eñe homena*

ge de tu fidelidad, y tu refpeto: juftifica-

rá un culto en que el incknío no íe pros-

tituye, ni fe profanan I05 laureles en las

cienes del vicio. No: no acufará alas Ci*

cncias de haver envilecido fu dtftmo: a&
las ha de culpar del execrable abufo de

íepultar fus luces para no deícubrír ía va*-

nidad, ó de ferviríe de ellas para roani*

feftarla bermoía, y agradable. Depon pt**

ts los temores, serena la inquietud, y et|

el tranfporee de admiración tn que con-

templas la gloria que recibes, conviértete á

fu autor, y reverente mueftre tu gratitud

fu exaltación, y en ella nueftra dicha. $0
ne-
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neceficas rroenligarle <fü adorno á í*,-^-

quencia. Las raras perfecciones, das fubii-

mps prendas con que !<v providencia lo

*diftin¿nfc, no han nvencíler el buril, ni

el encanto de! arce , v del ingenio. Por

do Sibia, eitre tantos diíertos
,
que en

32 ?4Íáad de fa Orador admitirá fia des-

.den la antigua Roma, quihíle <\u: n^i

.voz lánguida, y abatida fueíe el interpre-

te, de tu$.kncin?ientos. Deftinaíle al mas

débil de tusfuqrtes„ para que íbíluviefe to-

do el pefo de honor, con que-te o¿rim.e

la alca bondad del Principe, que hoy des-

ciende á tus Aulas.
|

Oí y que exélfo fe prefenta V. J5.

a nueílra vifta ! Ermita !á fortuna de la

naturaleza ; íi efta da a V. E. una bri-

. liante- raíz, fo;;r¡::ndo!eta .cuna de blazo-

r¿c$ enue .la obíoarid i 1 de. muchos -figles»

aquella ca é !

t

r
\

.;. «fe ¿R ft& días Jv.-^fi

franqueza otros douci
í
.que t;pto mas

¡k> 'tlua^n tf^^t^gflg 4 -;na¿ricp

que
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que nace de fi mifirro
,
que el que tolo

fe deriva del Origen. No por efto íe crea

que haya fido el acafo artífice de la fe-

licidad de V. E. La virtud tola, cía re-

gía, que dirigida por la razón, y la ex-

periencia, no pronuncia fino juicios de rec-

titud : que deíprendida de baftardas paflo-

nes exíta
, promueve

, y perítiade á la

bondad 5 ya la he nombrado: la Jufticu

quiero decir, hija de efas dos madres
, y

madre ella fecunda de todas ( 4 ; las vir-

tudes, es la que ha coronado á V. E.

entregando á fu brazo la fuerte de dos

Revaos. Por que, ¿Quien no admira en

V. E. a efta virtud precioía por princi-

pio feguro de todas fus acciones? Ella

copia en fu efpiritu la imagen decorqía

de fus Progenitores : día en fu corazáh

fomenta aquella activa llama, en que fe

enciende el zelo de la reputación
> y glo-

G 4 ria

(4 ) fo lufliiia autem , comprchenfirM , omwí
Wtttí wsji* Tiieogn. vers. I4f.



ría del Monarca: ella en fin forma en

V. E. por fu beneficencia, y equidad al

Froteítor, y Padre de los pueblo?. De
efte modo ha fatisfecho V. E. á los pia-

dofbs derechos de la fángre : á los que

exige, y funda él Soberano en la fideli-

dad de los vafailos : y á lo que cftos fe

prometen de un Gobernador cumplido,1

de un Héroe refpetable. La Jufticia pues,

hace el caraíbsr de V. E. y ella es laque

me infpira , la que alienta á mi voz, la

que la ánima para que aplauda en V. E.

al Varon Justo : Justo para íi mifmo

:

Justo con los demás.
-

PRIMERA PARTE.

Á naturaleza , efa madre benéfica

del hombre , no fe aplica con igual cui-

dado á la formación de todos ellos. Por

la diftancia de los deftinos , diverfifica

fu atención y defvelo. Al hijo del común.



que riace para el pueblo, le baila una

virtud mediocre con que foftenga la obe-

diencia, v fumiíion- que fe le impones

aíi fin esforzarfe los produce, y fu veni-

da al mundo no exita fu vigor y fatiga*

Mas quando fe prepara á formar el here-

dero de una noble familia, facude la inac-

ción , fe revifte del brio y el efmero
, y

los mifmos conatos, que none en movi-

miento convencen la importancia de la

obra que medita. La Patria fe aprefurá

á recibirlo
( 5

) defde el momento en que
fe defeubre á la luz. Lo concidera der

bil
, y fin ferial alguna que lo iluñrcj p§-

ro

( j ) (¡¿uando fe defeubre al mundo a dice M*
Marmonte), un infante de iluflre origen ? fero de-

hil , dejhudo , é indigente como el fajo de un labra"

ior , yo creo Ver ¿ la Patria cjue fe adelanta k

recibirlo
, y le dice i Jo os faiudo :/ mefereis, pues,

'fiel , ferets valiente , generofo , y magnánimo, come

yuefiros Padres: ellos os han dexado fu exempío;

yo uno fm títulos y dignidades: doble razsn ptt-

ra adqmrir fus virtudes» Beii$ar. cap. 7.

/



aro.

ro augurando todo el cfpkndor con que
ha deiionrarta, fe reíuelve á continuar-

ic las Miráis diftinciones, que enfalzaron

fu origen. No fíempre tienen feliz: fuce-

íb fus proriofticos , ni fe cumplen con

cerreza fus vaticinios. ¿Quantas veces el

nacimiento de un indigno deícendiente ¿

forma la época infeliz del abatimiento de

una caía, y el trille principio de fu oprobio

y decadencia? ¿Como afegurará pues, fus

cfperanzas , como perpetuará fus dones,

dignidades, r empleos, fi efe infante tier*

no y fin razón, no pueble ofrecerle poc

girante de fu virtud , fino la equivoca prue*

ba de fu nobleza? Con todo ella lo ad-

mite: fus mayores lo fian, prefencian y
folemnizan efe magnifico, y refpetable a<5to.

Aquí fiento que mi efpiritu fe ele-

va figuiendo el rapto de mi imaginación.

¡Que anguila, y. venerable afimblea def-

cubre, y admira, al contemplar los glo-

jiofos Héroes del gran Palacio de Bas-

tan,



,
» i?

tan; ° jATTREGifrzAR , afianzando a to-

da la ilación que V. E. no obfcurccc-

rá el eíplendttr ?'CóüJ qüc défde el año

de 1 1 i 5 . britía én '-Navarra ; Aragón , y
Caftitláveomo una de las dócc Gafas de

Ricos-ÓmesV que diftinguio el Rey D.

Garci-RaroifeS ( 6 }'. Aquí promete el Rí-

cc-Orae D. Juan Pedro Bailan que V?8?

hafrfá de tener al Soberano la mifma Cxac-

tá fidelidad-, que entre las akcncionesj

y -4novHn¡¿tkbsv dé «fi^fiempo , confef-

vó inviolable al Rey Don Sanchp VífL'

¿o'lYílfrrio prfet'éñk ¿l Alférez Mavor cfc

l

Re^no de Náva
?

rt
}

ár Oot* Cbh^ló Ifafife
1

. de' tiñmi<ff íu hijo Don Jííari <

produce las vi&otiofas pruebas; ' qufc"dé

¡

efta primera virtud del Citidádarib; dio

coníianccmerite i la Real Pcrfbna de D.

Teobaidol!. Atli fe prefeátan AIonzoGdn-

zales-de Bailad, pintando en fu roftro eí

'

D 4 fu-

( 6 ) Argot. NoB/de A*dkt. Lib, i. pig 74. 'Hito
Lib. i o. cap, 34. Óiaíiaga Cafo de Jautégm*



fuWime elpiritii; co*v^r¡e logra poner en

franquia, v libertad al Rev D. S^ücbo
^oarca,, primero, ds , lps arroas^ fullee-

fas : .Juan Gonzales dt
,
Baftin ', haciendo

inmortal fu nombre, y íu memoria en los

Faílos de Aragón: el Vifecnde .D. Juan,

V fus hermanos en los de Canilla.. l\in

confumados íMaefiros del militar ^fuer-

zo afcgüran á !a pofteridad en el infan-

te ,
que les íucceie

, pravas aw mas es-

clarecidas del valor, la virtíitJ , y . 4es^

treza.

¿Pero c.fte naciente^iento/ tendía

Jo por teatrq el inmóvil, y. for til ele-

rpiento , obgeto reñido de laspretenfiones, .

délos Monarcas? ¿O extenderá también

fu actividad, á efe otro voluble, c in-

chuñante, imagen natural de las revolu-

ciones de la fortuna, y pofcfíon común

(7) de los imperios? Igual mérito mostrará

en

,(7) Kf« Le Víanc flama al Mar;: Afilo de los

¿ditos y obfeúra habitación de las wf'.sliUadcs> pe-



en ambos, exelanv an áíváro ¡krm^
General de las Galeras de fc'paria

\ y ft|

hijo del mifelá nombre
\
primer Marquen

efe Santa Cruz, Capitán Central del ftfef

Occeano. Las felices viétorias, 'que efte

inmortal Gcfe ha reportado contra ios

enemigos de! nombre Eípañol., hacen que
Ja naturaleza fe aprefure á concluir esa

fokmne entrega : que el Reyno fadsfe-

cho reciba de Cus manos á V. E. que
la. Patria ío aíbcie á toda la grandeza

^

€]üe ha perpetuado con confiante fucce-

fion en fu afeendencb. No fe detiene era

admitir los milroos domeftreos tcflimo-

nios de los Vifeoadcs de Valduerma¿; £
Bazan> de los Condes de Miranda , Te*

bá, y Cabra. Eíte inmenfo numero d$

fiadores, retardaría por dilatado tiempo

_
fus_

ligrfffd teatro del comerá» ,y de Marte, origen a^a*

ro y fecundo de los mas prec tofos tefofos , é titüe*

no común de los Reyes del Mundo* Vwg. de I¿á*

gued.
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fus ocupaciones. I^To acufeis
,
pues , mis

impacientes defeos, Héroes exeifos del

valor, la nobleza, y la fama. -Retiraos*

Manes iluftres del refpetable Palacio de

Baftan y Jaureguizar : contemporizad con

mi debilidad : mis fuerzas fucumben ( s )

báxo

•( 8 ) Como fe ha notado el ufo de Ja palabra

fuMwbir por cftraña, y ro propia [de nueftro idio-

ma , íe debe advertir que la ufamos para explican

$er agoviado por una carga fuperior a nucftri reíis-

tencia. No es eüa una novedad que h:;bra forprendido

á los literatos : ellos íin duda han observado que
much'is Autores Españoles la ufaron en el mis-

mo sentido. El cradudor del Dracina de M. Aroa-

ud intitulado:: La Eufemia, ó el triunfo de U Re«
Itgion^ hablando en el Piologo de lo difícil que etf

traducir del veiío francés al castellano dice : El
referido P. Isla fucumbio atfld dificultad. En el Act.

I? Scen. 9. pone eftas palabras en boca de la Con-'

deza de Orzc: Ella jucnmbio í golpe femejante. D¿
Luiz jde Curto y Lonez en fu Guma [agrada en

el Lib 1. p¿p. 15 dice : ti inevitable peligro que

coman las mí/tras reliquias del ¡ruperi o oriental de

fucumbir a la bafta Pouma .de los enemigos. Y en,

la pag- g. tenia dicho: fin el temor de fufumbtr en

U pcfuuticn dt una tmprtj* (¿n difctL



baxo el grave peío de honor con que
oprimís la admiración, y la memoria. Per-

mitidme que óbferve, y recomiende las

hazañas del Principe, que forma á un tiem-

po nueftra gloria, y la vueftraj puesjus*

to coofigo mifmo, correíponde con fi-

fi 4 de-

Para efta libertad de introducir palabras , te*

remos rcfpetables autoridades, c ilaftres exemplos

en todas las .lenguas. El celcb c Arzobifpo de Cam-
brai, M. Fcnelon, en íu enrea á la Academia Franceía,

sobre la Eloquencia, la Poeíu, y la Hiftoria, que corre

unida á fus Diálogos, propone eíla libeicad como
nn proyecto ventajólo para enriquecer fu lengua.

En la pag. 2 5o de la cdk, de Paris del año de 1764
dice: To no ainflaa perder ningún termino,y ú adqui-

rir muchos r¡ue\>oy, como también el queje autori¿afe

todo aqucltfuc tiene unfinido dulcefin peligro deequi-

Vocación. Y en la pag 262 añade. He oido decir que

los Inglrfes no rebufan tomar de qualquier tdi*-

ma ias palabras que le fon cómodas. Semejantes

tifurpacione* fon permitidas ; y en efte genero todo

fe hace común por fbló el ufo. Las palabras na fin

mas que fonidos¡ de los guales fe pueden hacer fig»

nos arbitrarios de nueflros penfamientos. En (¡ n9

tienen ningún Valer , y fon tamo del pueblo que las

d¿ t como del que las recibe. iQucimportA q»eu*£
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ddidad á las extendidas obligaciones, que

acaba de contraer, y demandáis en fatis-

faccion de vueftra fianza.

Defecho el fatal contrafte : difipa-

da la tempefíad terrible, que amenazaba

al trono de la Eípaña : humillantes viso-

rias

palabra fea nacida en tweflro país, ó fie nos ven*

ga de un pais efirangero > La efcrupulofidad en es?

te punto , feria muy pueril, pues que no fe traté

fino del modo de mover los labios
3
ó dé modificar

el aire.

Los cxcmplos también fon flequentes. Kj-
cftr3 lengua es una mezcla de Griego, Latín ,Aia-

bigo, y Phcnicio: la francefa de las dos primeras,

y mas del Tudefco
, y algunos teños de la délos

antiguos Gaulos. Les Latinos, dice el miímo Fe-

nelon , enriquecieren fu lengua con términos efíran-

geros , aunque no les faltaban otros equibalenies**

±1 mifmo Cicerón aunque muy cfcrupulofo fo-
fa'e la pureza del kv.guage, ufa libremente de las

palatrás griegas que le fon neccfarias. Marco An-
tonio ufó de la palabra Piifstmus de (conocida

per Cicerón : aíi lo dice tftc en la Philip. J 5 n.

* 9* Pitfstmos quesrisi et qU9d'\erbum omnwo mt-

llum iri lingua latina efl , id'pfopter tuaní dfvi*

nám-pietátem^ nowm inducis. La palabiá confié"
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rías peirfeadiendo á las Naciones enemi-

gas que el Héroe que lo ocupa/no fqlo

debe- el Cetro al orden de! riacirniírco

,

y ¿fe clamor de las Leyes, fino ala libre,

*f guftofa aceptación de los Pueblos, ala

Inalterable firmeza de fus fieles Carelia-

nos, v á fu mifmo efelarecido mérito fi

efle farídara titulo para ceñir la dia-

dema: fatigadas con moñrar d: Pro-c
m

______ Vln"

J/^ftíJr ti primero que !a trae es Trebclio Polio

tn jaloinn, Galhen. cap. 2 . y M. Baudelot la ex»

plka 5 y defiende efa libertad. Acercándonos á núes-»

tro. tifmjpo , el cxclcutc latino Caílrucio ; ¿liona*

Baici', autor de la relación de la Campiña de Ve*
ietú

3 y ;dc b obra CemmettiAriorum de Bello lía*

lico Líbn dm >>
impiefa en el año 1750, -que es

la guena, en qae nuefíro amado Soberano Car*

Jos III. dio tan eídiFeddas pruebas de fus Reales

.virtudes , ...llama en latín á Jos Soldados Granade*

jos 5 Pyrcchttrophori , con novedad ^ delicadez y
¿plcufo de los < labios, por íér voz ce mpuefra de
tres griegas, que írgniílcan : Cargadores de *Pafij44

de juego : teniendo prefeme para eíta franqueza de.

añadir: paíatias, la exprc/íon dei Poces.

.....Luuit , fempenjae Ucebit

Signatum
3 frápente nota jroeuáere nomem»
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víncia en Provincia un Rey fin Rey-

no , un Monarca fin Vafallos , un So-

berano fin Solio, mendicante do la re-

belión, y deíesperado teftígo de la lealtadj

{$) abandonan Cas mutiles, é impocen-

tes defignios
, y dan lugar a que Felipe el

Animólo ponga en acción, y movimien-

to eías virtudes admirables
,
que eternas

aliadas á la Sangre de Borbon
, y comu-

nicadas por nueftra felicidad á fu digno

hi-

(p) Veaíe el Coment. de la Guerra de Eíp3iii

por el Marques de San Felipe, en el Lib. t i. fó-

bre la lúgubre, y trille entrada del Archiduque en

Madrid.

El Cardenal de Poligac en (ü Difcurfo de

recepción en la Academia en 2. de Agofto de 1704.

twblando de los esfuerzos de los Aliados contra la

Cafa de Borbon dice: fomentáis /ediciones , y V#-

tflros Reynos fe fu.bleban. Los inviernos enteros m
fon bacantes para fortificar vueflras montañas 9 y
atrincherar vuejiros valles ; y tres días nos [obran

para tañerlo*. Con gran ruido , y gaflo prefiníais

$m fantafma de Rey fin Reyno >y fin
vafallos: de

Villa & villa mendigáis rebeldes, y ño encontráis

(nx fieles JMitos del Verdadero Rey.
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hijo
,
perfuadcn que en ella, con et (agrado,

derecho demandar á los hombrcs,se hereda

igualmentexi .difícil arte de governarlos.

rQue ati activos tan alagúenos y.

poderofos ,
para un corazón naturalrpeiH

te arrebatado á lo heroico y kblimei

V. E. fixa la vifta en efte Principe ^as-

pirando á lograr un modelo cumplido

,

que con fu, n^fluxo, y excmplo dirija , re-

gle, y defenmielva xfos felices talentos
9
>

eí^femillapreciofa de Jufticia, que coneí*

nombre de Jauregui fe ha trafmitido áfa

pecho > (e prcíenta Joven en la Corte: na*

tanto para recibir aquel falíb colorido %

que con el faftuofo titulo de educación!

nada mas adelanta
,
que oprimir el €£pi>£

ritu con ti peíado circulo de exprefiones^

que : jamas configuieron el reglarlo' 5 qnan-

to para fixar con profundidad y folidez

los primeros fundamentos de honor y glo-?

ria , en la patria mifma , en el centro au-

geifto déla grandeza. Defígnios jmpor-

F4 t^n*
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cantes de efa alma tierna , rofótros con

codo no calmáis mi fobreíalto : vo me
cftrcmefco. Corte

, y Juventud, ; que ri-

cígo ! Pero nada hay que temer para V. E.

en efa edad peligrofa de los arrepentimi-

entos : en efa Tazón incierta \ en que el co-

razón débil, flexible, y dócil es el cam-

po fatal de la guerra civil del hombre con*

el hombre mifmo : en efe templo públi-

co de los placeres confpirados contra h
inocencia ( 10), donde la adoración fi-

guc á la fortuna íi fe eleva , el abandono

ü vacila , el defprecio íi cae (n): dón-

de
m
(10) Exeat Anla¡ <\u\ volet efse pr.ts. Lucan.

Lik 8. v. 493. Y Machiavelo en el cap. 15. de ib

Principe dice: El hombre , que ¿jwcrc hacer profe-

/too de fer perfectamente bueno, entre tantos otros

fue n& ¡o fon ,
perecerá feguramente..

(11) Erafmo en la Carta 13. del fib. t. diri-

gida a Ánmonio, le inftiuye en los medios de adelan-

taría en la Coire,y entre ovas cofas le dice: pr'm-

expió perfrica frontcm^ ríe quid usejuam pudeit. A/¡r-

rh'mem nec ames^ nec oderis ex anitoo > fed omnia :

$ho compendio metióte*
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de e! choque reeiproeo de las pretenfío-

nes
, y la emulación áídiente de las pre-

ferencias (aerifica h fencilla probidad a la

afpera cenílira, y refervala eftimaeíoo pa-

ra el útil deforden : en efa región, digo,

en que iluftrcs precipicios autorizan la caí-

da, y en donde injuftos emplees fon el

fruto de injuftas alabanzas. En efla deli-

cada
, y difícil fituacion , V. E. no debe

el nombramiento de Caballerizo de Cam-
po, -con que fe le diítingue, fino á aque-

llas imprefiones demerito y virtud, que

éfeulpidas en fu efpíritt: entre tanto tropie-

zo, como en un árbol tierno, creciendo con

los años ¡legaron á fer feriales profundas

é inviolables. Ellas no pueden ocuítarfe á

un Monarca perfpicaz, que fupo unir á

tantas virtudes reales la importante en el

trono
,
que es conocer al hombre para

emplea rio (12). Sabio penetra en V. E»

los
^T*"1 m -» r-rir _k n 1 i, i, ,m

( 1 J ) Si laijufticia deilina fas recompenfas pjrj

los íeívicios, y la naturaleza forma grandes talemos
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los'cfiimulos nobles de la fangre
, que

lo animan : de.fcubre el oculto
, y gene-

rofo ardimiento
,
que lo if ílur^: cblcrva

la reglada prudencia, que lo rige; advierte,

que el defecto de teatro es (olo el que

embaraza preíente gloriólas fcenns ,
que.

lo iluftrens y guiado de eftos conocimien-

tos el invicto Filipo, déflina á V. E. con

el titulo de Capitán de Dragones de Al-

íhailfa á los Prefidios de. A inca, y opone

cía refpetable defenfa á los eternos J>

obftinados oprefores del Pueblo fiel

Zeuta, r Oran con frecuencia • í<v,

. . ¿m
p«ra grandes empleos; d Soprano, que olndaa-

d» etíaf-^a, fulo decide cu fu elección -por el,

' El fvtmipíó de ja Jfríc>iíirc¡uic! fe coirom>

p¿^*jt:atidb cllxMer'Jt por't w^ lomfúm&wwcm
jos bohoyeí j cuando a un mifmo tiempo se puede

(jfal Lt.tiertQ.de infamiay y dignidades» .Montzfcfr

E$, de las Leyes.

* ' A <S -



íukadcs por los fie?os: fcffcadorés dd Al-

coran ,. respiran por un tiempo :. en :
fosrfrfj.

ros fe encuentra una - tranquilidad ; ,.c|q£

admira por eftraña. El eípoío no v¿ •repe-

tir fe efe doble ulcrage, con ó
L
uexl placer^ f

la. crueldad lo abaten-, fugecando la,eíppító

la bagara, efpada del CoeqmSador, y á fe

.defenfrenada liviandad del Toldado. El Jo..

ven no, teme habitar, oprimido baxo-la pe„

fadez de las duras cadenas,.-cfos crides Í4.

:j>uKtos de vivientes- donde se defea, la mu.

^ue-p0íí){GUv:ia, y fe recibe con
. .

plací*

¿&4Sü tas <\u>¿m, y CqIIozqs de tanto mi.

t
fejable,

.

que la .envidia ,. y la fiífígp- £1

¿j^sciano -íe promete finaliíar fuscanfadjs

dias en el feno de fu familia
> y fífStír

cercada, de fus hijos y ¿iajigost bsndiciet|-

(

do U vigórofa av.no
,
que mí^cm;v$ ía-

geta á la infruélupfa rabia de íus-cnenü*

.

gos. La Religbn suspende {us lamentos 9

.tJRn.wl^siA éOWí'gMritjiBwpí vkrido ya cías

-^ndígaa4 tópftkfidsviiwcaí y defcraebi©

G4 irtv



•n.
fruto de h> flucción y fci&iniplí)

r -
1 ^

el

Mahom'ctar-o-qual ave careicaa, á q\íió?3 ,l

tfcnior dsi riefgo'akxa de ta tierra, y man-

'tiene enelsire, tipiando aíluta el momen-
to en que el P^rtor fe aparca pan lo
Igrar fin zozobra !a prda, que ¡ofidio^ afe-

cha, efpera que V. E. íc reftituya -á Es-

pana, á fin de continuar ius antiguos fu-

rores, y poder repetir el duelo , la deío-

•lación, y la tragedia. :
•

: ¿Mas con que objeto fe retira V.'f.

á la Corte ? j Sera acafo para •foííknir ala

-torméntala fercnidad, v.guftar
;
defpuesde

lia agitación, á la íombra del Monarca,

las delicias del repofo? No fiivduda.- El

Héroe na fe denme en la carrera : fas

primeras ctaprefas \o agitan y cflimulan:

el vuela con rapidez de íucefo en fucéfb

,

fin que pueda contener fu giro ni la felici»

dad, ni la dcfgracia; ó por que quiere

remplazar las quiebras que hizo la ar-

tería fuerse , ó por que anheU los laure-

les^



fe¿, que le prodiga !a prófprra. La orgu-

llo la Isla de Aibion , da foberb¡3 crmifa

de Athenas, centro de las mas inexplica-

bles contradicciones, donde por feñül de

independencia fe enfangrienta el Trono, fe

infulta ni Soberano , fe adora al criminal,

íe obedece ai vaiallo: donde el Monarca

corrompe, y el Poderoíb oprime á un Pue-

blo, que eofulzado de libre y feliz, fe ve

con frequenoia reducido á elegir en la mu-
erte roluntaria el defpechado partido déla

fervidumbre, y )a defdicha : la Inglaterra,

•digo, no eícucha reíonar en la gran fala

de IVcñm'míicr los funeftos ecos del per-

petuo debate de ertos tres diVerfos Pode-

res , obftinados íkmpre eo confervar el

equilibrio de la autoridad, quimera en la

política, y aun perjudicial á ella ( 1 3 ). To-

do

( 1 j ) No puede haber en Moral , ni en FiJJca^

-dice M. Linguet, efiado ma> defeEiaofr , q»e el

•equilibrio ; por aue no hay alguno mas fácil de des~

truirfe. guando los dos platillos de una balanza fe
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do es conformidad, todo" es concordia. Las

p filones ceden ,. y de auxiliares firveti d
ii.íciuto deíco de abatir á la Efpaña , in-

vadiendo las opulentas pofefiones del Nue-

vo Mundo. El Thámeiis parece que ha

vanado de deftino. No íe empican ios hom-

bres en cargar, o aligerar Navios. El Co-

merciante deícuida del prcícnte provecho,

calculando la crecida ganancia que efpc-

, ra , y fe promete. El ociofo corre á !a ori-

lla, no atrahido del frivolo divertimiento

de ver llegar eftrangeros a fu Puerco , u>

no para augurar la infalibilidad de la caí-

prefa,

ceñirapcftrt con ex&Bitud, ivs pravos añadidos á

uno de tlios , ¡o- precipitan ; íh lugar (¡ufe (¡d uno n<e-

rje.

I
r. :. 2. Cap. 2. Creer me l&bahnzj* entre ejhsdos

* púíiefci fiada itéwáx^w cqáthítíe tan juflo , y fi-
\ peo, mu *.: Jalfd \.?na< de ffe punto, <•> una qktme-

ra e¡:.e no ácbv tperarje. V. el Lib. Aíñaiillo aui-

l
:

<<> á M, G t)5 de Bofe , itr preso en Bafileael

SBO 174S* urpu^el de eile color*



2 7.

prefa, por los funtuofoá preparativos que

contempla. El hombre de Eftado me-
dita y se complace de una conquiftá

tan útil á fu Nación , como perjudicial á

la nueftra. Cartagena de Indias defmem-

brada de Efpaña y fugeta al Ingles , es

la voz común, que una necia confianza

repite
, y eíparce por la Villa de Londres.

Sus prenías gimen, íellando Infcripciones

y Medallas , q&e inmortalizen nueftras

ruinas (14).
Pero i con que prefteza fe difipan

efas alegres
, y vanas ilufiones 1 Temblad

intrépidos enemigos de nueftra gloria. La

Corte de Madrid abunda en remedios,

donde no halláis recurfos: ella va á cu-

brir de oprobio vueftra ligereza, á mu*
H4 dar

( 14) La satisfacción con c\m el Almirante Ingles

tvmú la expedición fué tan arrogante , que fuponi-

endo la visoria antes del combate , bizj batir Ate*

dallas de diferentes cuños, en que fgur6 a D. Blas

de Lezj) de rodtlias entregándole la Ejpada. Flor

QavJiiílor. Sigl. x^.pag. 5Sjdela.ed1c.de 1776*



dar en defesperacion vueftra feguridad, y
i convertir en llanto vueftro gozo. Orde*

na se embarque el Regimiento de Al-

manfa , de quien es V. £. Teniente Co-

ronel
, y á su valor y pericia fia

, y re-

comienda el crédito de toda la Nación.

Genios tutelares del nombre español, pro-

teged íu viage. Mar impetuofo, cierra tus

profundos abifmos. Gbfcura habitación del

Efpiritu de las tempefiades , referva tus

furores para la infaciable avaricia
, y or-

gullofa ambición. Cartagena abatida, alién-

tate y refpira. No: no íerás arrafada por

el enemigo, ni fufriraselyugo, que te ame-

naza
, y temes : los vientos, de concierto

con tus votos , conducen y acercan vues-

tra libertad. Mas ¡que trille , y repentina

mudanza! La Armada contraria seatravie-

fa: la turbación deftierra la confianza: el

temor acrecienta el peligro : el pálido Ma-
rinero palpita : fus rodillas vacilan : un in-

dar frió corre por fu roftro : una manio-

bra
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bra varia y prefurofa eftorba , retarda , y aun

impofibiüta la misma huida, que abraza

como única defenfa. Üurtre Regimiento,

el valor que te anima fin ufo ni expe**

rienda en ese elemento, afilo de fas ca-

íualidades, folo puede contribuir a que

dobles el cuello £n baxeza r y conferves

la eftimacion en la defgracia. El cfpiritu

es inútil, en efe criftal rnovitle, donde cada

paso incierto y fin fixeza ayuda á la debili-

dad, y traiciona al esfuerzo. Ríndete pues:

el honor refide en el corazón á cubierto de

los caprichos de la fuerte, y de la equíva-
:

ca prueba de los acontecimientos ( 1 5 )«

Afi hablaba la tímida prudencia, ig-

norando que V. E. es fuperior 2 fus c&>

mu-

(15) Semejantes palabras dirigió k Antonio un
viejo Centurión la vifpcra de la fcmofa batalla de
jiEitum* Dexad , le decia, que los Efrypaos ,jp Phe-
pciéi comba tan en el Mar. La tierra es nuefíro ele-

menta : en ella efiamos acadumbrados a reñir de píe

firme determinados l Vencer, 6morir» V.Hift, Kom»
tom. 15. pag. ¿j*
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trunes reglas, y que en fa grande alma
fe hallan gravados por la naturaleza efos

íliblimes conocimientos
, que en los de-

mas hombres fon el fruto de la lenta apli-

cación , del afiduo trabajo. No fobreviva-

mos á nueílra perdida: es la exprefion úni-

ca, que profiere W E. No es precifo vi-

vir 5 pero es necetario que nueftra muerte

fea fin confuíion , y fia oprobio. 5 Que
variación tan pronta, y feliz r Al defali-

cnto fuccede el furor v la colera : la ven-

ganza clama : el fuego brilla : el bronce

dirigido con arte efpanta , eftremece
, y

devora: una nube eípesa de humo cubre

ai cielo, y le oculta la rabia, que anima

á los mortales : la cruel muerte triunfa en

una y otra parte. Allá efpira el impio
, y

blasfemas acá muere elíbídado, c implo-

ra á la misma Deidad, que el otro ofen-

de. La Piedad generosa, la dulce Humani-

dad huyen , y fe retiran : los peligros se

multiplican: ia deíeíperacion fe
(

renueva: ü
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.

gríto del encono íe confunde con el la-

meneo del dolor y la pena. Catorce horas

de mortandad no han podido apagar el

ardor ¡oíaciabie de íangre
, y de deflrozo.

La noche ompafiva fe acerca
, y exten-

diendo fus tinieblas, fe ignora fi el tiro

corre con acierto, ó fi extravia fu direc-

ción. No íe divifa la perdida agena , ni

puede repararle la propia. Con todo V. E.

no defmaya; (oftiene. al esforzado, y ali-

enta al temerofo. La Aurora defeubrira

nueftras ventajas : es la efperanza conque

lifoügea á la debilidad, y la generofa re-

folucion que abraza
, y íes anuncia.

¡ Pero que íilencio deípues de tanto

horror i Ya no refuenan las balas enemi-

gas: ya hay quietud para obfervar el pe*

ligro evitado
, y la gloria adquirida. La

defgraciada fuerte de tanto infeliz es la

que fe lamenta > la propia vida íe ve fuera

del riefgo
, y adornada con el inmortal

honor, que acaba de lograrse. Mas ahí

1

4

que
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que las proceridades ion fíempre pafnge-

ras. El Mar quiere vengar el abatimien-

to
, y vergüenza de nueíiros rivales. Los

fieros Aquilones íbplan: la agua fe altera:

el ayre se inflama: el rayo truena : las

olas irritadas va precipitan al contratado

leño <€n el profundo abifmo ; va fe hin-

chan
, y íobre íu espuma parece que lo

acercan á tocar en los cielos : la Xarcia

rebienta : el Maftclero cae : el Navio se

inclina: el Piloto conñernado abandonad

Timón : el equipage espera en un trifte

íiiencio el fin de lu defgracia, ó diíputa

una debil tabla que retarde su muerte.

Sombra inmortal del gran Santa-Cruz

,

<donde te has retirado? Ése marcial efpiri-

tu , con que tu digno defendiente des-

precia el furor enemigo , es prueba victo-

rioía que no ha burlado tus juilas efperaa-

zas. Embaraza que el triunfante teatro de

tus glorias sea el fepulcro fúnebre de sus

cenizas. Mámenlo inniobil retando á la for-

tu-
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tuna á que llegue alterarle la conftancias no

abandone el combate, hsíla oue la luz

de) dia le haga ver que va no hav com-

batientes. No !o deíampares: figuelo i

Puerro Rico
, y admirarás süi nuevas proe-

zas, cuyo efplendor reík&iendo iobre n,

te anima y vitaliza, dando nuevo brillo i

tu nombre, tu rama, y tu memoria.

En efecto, apenas ha tocado V. Fu

la tierra , cuando la Isla de Cuba clama

por fu pretenda. Al inflante fe apronta el

Regimiento: lleva configo las mifmas es-

peranzas, y la íatisfoccion guftofa de ha-

ber domado el orgullo enemigo. Sin em-
bargo fus perdidas parece fe rcíhuran: el

Coronel es echo prifionero : el contrario

se complace de que la fortuna principia á

protegerlo. Llegue V. E. prefto á la Ha*

baña, y á la frente de fu invencible cuer-

po
, conveníale que el valor fabe encade-

narla, y fixar íu volubilidad cinconftancia.

El Puerco de Guantananró ,<xse rcfguardo

con-
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qontra tas tormentas, y tempeíbces/esíbr-

prendido por nucflros* rivales. Ellos ínter-

lumpen el libre comercio de una coila

con otra: todos temen el Tiesto: larecu-

peracion infla? y el honor de la Nación, de

concierto con la publica quietud, exigen

el reparo. V. E. se ¡r.flama á viíta déla

empresa. Las dificultades lexos de retardar

aumentan fus defeos : la refitlencia aviva

a la anirooíidad. V. E. con eípada en ma-»

no fe adelanta, fu exemplo alienta
, y el

inferior se esfuerza. Por todas parces cor-

re el plomo | leñal cafi figura de la mu-

erte. Entre el efpefo turbillon de polvo
9

y huaio fe camina y penetra: el comba-

te principia. La rabia, el tumulto, el hor-

ror, y la defespetacion fe confunden y
mezclan: la naturaleza tiembla al ver que

fqs hijos han perdido la forma de mor-

tales: la tierra gime defoftener el pefo de

tanto cuerpo muerto: ríos defangre la inun*

dan, y la riegan. Allá el foldado invoca

u
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la clemencia, 7 {lis labios entreabiertos pi*-

blican que no ha podido finalizar (u tris-

ce ruego : acá desfallece
, y rsu ultimo fus*

piro exorta, y perfuade á la ira, y al en*

cono. Ya el guerrero abatido reanima sus

fuerzas efpicantes, clama por el focorroi

y muere baxo los pies dfel mismo com*

batiente: ya el contrario fucumbe, pera

la vergüenza de rendirse lo fofticne. La
vi&oria indecisa se declara i el terror se

apodera de los enemigos : el Ingles defes*

perado huye: todo cede. Iluftrc Héroe,

detened la. venganza. La misma discordia

íe apiada y compadece:- fe horroriza al

ver tanta mortandad
, y tal deftrozo. La

humanidad se interesa, eícuchadla benigno.

No manebdn fus lágrimas, los laureles : no I

fe interrumpan las aclamaciones del triun-

fo, por los lugibres cánticos de la deíb-

lacion: calme el furor, y el invencible

brazo ocúpese en empresa mas noble y de-

corosa. El Puerto de Roatan ,. en la corta

K4 de



ét\ Hondura^ \ envidia la libertad • qnfe lo-

•gra. Gaamanamo- apreíurad fu alivio
, y

«fe neootíquifta' dpl::ond fÜa feliz vaticinio^

queaíegure la gloriosa rcftaura^ioR dd orre.

• Afi es. Todo se- ptepara con pres-

/ez»p*peilo tanjhicn- concorden, y lineen-

Édo&woffitCB níi2>hombres se-apronran: el

acero homicida fe previene: dos rayos ¿ni

ventados . para la déftruccion centellean*-

El faidado &biseí'jDD.]pa del daño quelii

de íüírir el enemigar pues en *lá arriabfá-

ferenidad que descubra en V, E. regiílra

el dichoso .» presagió cfcl suceso.. Esos pla-

ces de execucibn' tan fabiamente £ medita*

dos afianzan str eíperanza : efosfagaeesre-

curíbs contra los inesperados caprichosde^

la cafualidad aquietan fus recelos
{ y por*

la memoria de las'proípcridades paíadas:

augura las prefentes. Las Vanderas tre-<

molan ; los caballos se alientan > el tam-'

bor anima, todo se atrepella, nada se te-

me: ioio se deíea y eípefa la pronta (e-

ñal,
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ñát, que 3ltSvh8í>Wí%oí^é
5
y áeftine la

marcha. Los déíigñ'iós '
de los enemigos

se penetran. En ellos se obíerva la- ífrefo

lücioñ" e incertidumbre
,
poujue él hom-

bre de V: E. há efparcido el terror
, y el

espanto. Osados
, y cobrados todo lo eli-

gen, v todo lo reprueban^ todo loernpren-'

den, y todo lo abandonan : inconttantc^

en nada se fixáti. El Oficia! desmaya 5 e!

inferior tiembla, el uno no manda, niel

otro se íiígeta. Partid
,
pues , intrépidos

Guerreros. La fama de vueftro Gefe os"

precede, la viétoria os figue. Aprefuraos

á sacrificar esas victimas palpitantes del'

miedo
,
que hallareis preparadas íobre' hi

infames Aras del vil defaliento. Perofixact

la valerosa planta : "deteneos. No : nodes- ;

carguéis el g^lpe déftruétor que todo W
cerníame. Los refpetabks preceptos del Mó¿
narca" íuípenden el triunfo: ordena qué

V. E. regrele á F (paria, y con él grado 1

de Coronel' del Regimiento.de Sagunto, y
Bri-
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Brigadier de los Reales Eiercitos, pre-

mia y recomienda esa fiel Jufticia , coa

que V. E. corresponde á la venerable fi-

anza de kxs Mayores , rcftituycndoles

por cada gota de fangre que lo iluíTra

,

mil brillantes laureles.

Por que en verdad , ¿ que esplendor

no hace brillar en su noble ascendencia

fin indico, cuya vida es un giro perpetuo

$te hazañas , heroicidades
, y portentos >

Puede decirse fia recelo
,
qup la fortuna

alagada de ver en V. E. tan fiel cor-

fefpondencia é le aumenta y multiplica

los lances y ocafiones *en que m-ueftre

fu esfuerzo. La Nación Británica, diftan-

•$e de confumir su antiguó encono, lo

recrece y renueva*, fus antiguas perdidas la

Cumulan, no la aplacan: el golpe que la

abate le hace tocar la tierra 5 pero el or-

gullo la reíalca con los mismos furo-

res. Si aígun tiempo fe ha mantenido

op el rcfpeto , es que esperaba á ua
nuc-



nuevo Soberano en nueftro Solio, y en

la mudanza de la Scena, alguna vaca-

ción en üx fortuna. El cípiritu de inquie-

tud que perpetuamente la agita y la

conmueve, le hace bufcar aliados y auxí»

liares, donde los fagrados enlaces déla

naturaleza folo debían moftrarle contra*

ríos y enemigos. Los vínculos mas es-

trechos fe rompen y defacan: la Fé fe

hace partidaria del Error: la Sangre fe

ttbela contra la Sangre: Portugal fe ar¿

nía contra Efpaña. Guiada por las m¿
zimas de una errada política fe perfua*

tic á que él medio feguro de evitar la

oprcíion es forjaríc cadenas, provocando

al daño con los mifmos conatos de evi-

tarlo. Recela que las demás Potencias lá

deprimah, y por si fe envilece^ adoptan*

do fin difeernimiento los ágenos interé-

íes, y las paflones cftraíías. Uaid, pues¿

«yueftro esfuerzo, Rival imprudente. Si

penetraras el corazas d& ^Garlos, ¿temo*

L 4 cié-



ítkras • la Violencia que íüfre ordenan*

ció tu jruina: en el bufearhs tu íegurü

<Ud, op en la i<yanfc defenfa que te ofrecen

.€bs- muros. Bl día fiatabíoinjrcat Almey-

da entre fus deflrozos y cenizas con-

Servará, la coftofa' ex, eriiencia: fabricará

<lt trine monumento, bqtd poniéndote

á

la vifta tusdcígracias, te inflruya en ade-

lante en el único medio de evitarlas. Ni

el aíilo de los terraplenes, nilaabundari-

cia de las municiones , ni la multitud de

los qué la guarnecen \ eftorban ni recata

dan fu caida y deftfuccion. na

$\ El fitiafe forma. V. E. hace v¿r

Cjue-en las dulzuras de la paz no ha

4oníumido el vigor de la guerra. El cía*

fin da la ftñal del afalto: el Soldado;

prodigando la vida, embifte y fe arroja

á la muralla: el fierro lo fepara, lo ale*

ja, y precipita? pero el brio, la intrepi-

dez y esfuerzo < repite Jas tentativas ^y
suelve fin cefar a Ja execucion de efo$

<*>-
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I

gloriólos empeños. En vano la ciencia

rttilirar apura fus induftrias'V Cív vano la

muerte, atrahida por ciarte, fe oculta

en las obscuras Cavernas de la tierra 5 e!

valor iníblca á los peligros , y penetra en

medio de los riefgos. El fálkre seencieflr-

de entre el fuego, el relámpago, y eítrii-

endo : batallones cuteros fe -deftrozan
fj

fepultan,
y perecen., La brecha, el fosó

no ofrecen á la villa" Tino un varto^é--

pulcro colmado de cadáveres. Tres ve-

ees el* furor defpechado acometes tres

Veces los últimos alientos de la' defespe-

racion obftinada reíiüen.
'

:

\ Mas que im-

porta ? A pesar del centrarte V. E. tri-

unfa : á pesar del deshonor de fobrevr-

*ir á la perdida de una Plaza tan ímpor*

tante, la confianza abaldona á los oófc

erarios, el terror los reduce y Tubera,

Alrneyda, la fbberbia Almerda fe rinde.

3; es forzada detitro de WPRmlfrdk f

País afligido, ¿donde ¿ña atora la
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protección , con que te alucinaba la peí-

fidia? Soliente en el debí l brazo , en

xl apoyo frivolo que::: Mas no : el

ínfulto no acompañe á la defgracia. Tu
condudta prefente anuda mis labios

, y
ata mis exprefiones. El Dios de los exer-

£¡tos, en los momentos de fu enojo^

permite efos yerros políticos que aba-

ten á, los Rcynos, y forman la eterna

cadena de fus altos defigrúos. Eftos fon

Iqs que convierten en lamentos nueftras

.aclamaciones. Los muertos (e arman con-

tra los vivos. Eíbs hombres defpojado*

del aliento por nueílra viótoriofa espa-

da, vengan por fi mifmos fu fatalidad*

c(bs cuerpos desechos por la corrupci-

ón despiden exacciones
;

mortíferas
,
que

¡pfeftan la Atmosfera. Elayre se impreg-

na de vapores homicidas: la tierra y el

eielo conípiran en difundir la cpnftema-

eion y el horror: el fuego del conta-

gio adquiere un cruel aumento : la lao*

q 8»
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gui4ez fe pinta en'los semblantes : el ve-

neno mide su actividad
, y fupera las fu-

erzas que la íalud le opone : las quexas

y fuspiros folo fe interrumpen por el for-

midable fonido de los carros lúgubres,

fin ce(ar ocupados en tranfportar difun-

tos , horroriíando á los vivos con el tris-

te efpeétaculo de fu caducidad, y elmi-

tferable recuerdo de fu definición: la no-

che afufta
,
porque en su negra íbmbra

fe teme habitar en la obfeura región de

las tinieblas: la aurora deiconsuela
,

por

que en el fol que anuncia se fospecha el

ultimo q}j$ alumbre y efelarefea. ¡ Efta-

do infeliz, en que los alivios falcan al pa-

fo que las necefidades se duplican i El

mal crece
, y no se encuentran los rem§*

dios: el valor deteftafus hazañas, y el es-

fuerzo acusa de impia á la fortuna
,
pues

no le ha protegido en los combates, fi-

no para hacerlo vi&ima de esa muerte

Jenta
,
que no ha de proporcionar glo-

M4 na
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ría á su nombre: el común peligro sus-

pende los fentimiencos de ternura
,
que

grava la naturaleza en los mortales por

principio feliz de los focorros: la huma-

nidad viola fus derechos ; la amiftad des-

conoce
; y la dulzura referva fu franque-

za para los propios defconsuelos : todos

huyen de un enemigo menos ruydofo

,

pero mas fangriento, y abandonado el

campo al rigor de la Peftc, exercita fin

contradicción fu cruel tirania. Solo V. E.

fe opone 3 fus trofeos, y hace cara á los

riefgos. Tan compafivo como alentado,

íi en la campaña la animofidad exitafus

esfuerzos , en el doliente lecho el desfa-

llecimiento disfruta sus piedades. Alli tri-

unfa de las armas patente á sus furores 5

aquí vence á la Pcfte expuefto á fu des-

trozo
, y en todas partes combate con

la muerte, y la ib pera.

Bazán, Santa- Cruz, nombres respeta*

bles, ) a admitíais a vucílro ddcendknte en

h



Ja gloriosa facceflon de honor y de grande-

za con que iluflrais la hiftoria: ya publica-

reis que fus sublimes acciones os dexan

libres de la fagrada fianza que b Patria

celebró con vueftras fombras. Ella tftá

fetisfecha de unas proezas, que en? nada

diferencia de las vueftras: lo declara y
perfuade del modo mas autentica , en-

tregándole el baflon de Marifcal de Can>
po, y aun se promete ia misma fiel Jus-

ticia en las obligaciones adquiridas , que

ha moftrado,y admira en los debergs

heredados.

SEGUNDA PARTE
1 s 1

I el labrador contempla en el re-

poso los renacientes esfuerzos , con c¡m
la espiga se forma, crece y íru&ifica:fí

tranquilo poseedor de fu humilde caba-

na , bendice en la calma , c inocencia al

poderoso .Monarca del imiyerfo
,
que ha-

iQede-
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•m;deciendo el valle con el útil roció

, y
fugctando al frió cierzo y terrible Aqui-

/lon, aíegura c! sudor de fu roftro, y la

fértil recompensa de fus fatigas: fielciu-

rdadano pacifico goza de la deliciosa idea

08c morir en el seno de la Patria
, y fin

cernérsele arroje del lecho de fas Padres

espera que sus cenizas deícanfeu en un

->miimo templo., y baxo un mismo altar*

por .el feliz fuceso de las armas
, y ü

respetable protección de la victoria , lo-

gra y mantiene contra los infultos eftran-

geros de esa quietud
,
que tanto le inte-

resa. Pero (1 en el exceso del agradecí»

miento pretende coronar al Héroe, que

sacrificando la vida y el efpiritu , fe- la

afianza, y conferva $ la gloria con que

quiere adornarlo se obfeurece y deslus-

tra por el funefto aparato
,
que acom-

pasa á los triunfos ( 16 ). Cadáveres fan-

gricn-

(i£) E/as tropa< de OMifoos atados al carro

del UtiCfder , publican mas bim su defgraaa 3 que
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gríentos, Villas arruynadas, Provincias de-

fierras, campos secos y efterües gimien-

do por fu antigua fecundidad : el acero

facriiego del Conquiftador ofreciendo

por viótimas en los Santos áfilos de la

religión al pálido Anciano
, y al débil

saenficador : el tierno infante salpicado en

d rubio y blanco licor de la llorofa

madre
,
que efparcido el cabello fe aco-

ge á las Aras bañadas en fus lagrima?,

inútil freno contra el furor , v la barba*

ridad: la hambre, los fierros, y la muer-

te , la deíolaoion , el horror
, y la cala-

midad 5 todo íe une, v degradan efe es-

N 4 píen-
^m—ana———

i

i»iiw—i——iiimimum ii wbmm———

—

immamm»—^—«^

fu gloria,
j
Que de fangre y lagrimas riegan ¿ tfos

laureles fune/ios !
;
Que de fuspiros interrumpen ¿

ejbs canil "os íe la v¿otoñal Lucubres de\pc¡ jos , V<?-

jkroi fots tfiommíntóí de la acaricia y la cru-

eldad
5 mus bien que del tialot

, y del esfuerzj)*

Fiems cimfiífiado c<^ el fallo que os alucina, ti

urqullo jue, os embriaga, no os permite a'enier aje
fkbricm jotre la ruma de la bwnaniaad y yeldes*

trozf de 9 nejantes. í>í(.1) gm.fybic; i)

canon, délos 5¿¿uo¿, por ci ALaULa fouí.
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plendor fundado en los deftrozos. El hom-
bre no ensalza , fino lo que es útil á la

humanidad. Recnftra cuvdadoso el secreto

principio de! militar aliento: descubre con

placer que los brillantes acontecimien-

tos de la guerra pueden ser obra del

momento, de aquella couvulfion, de aque-

llos íintomas conque la naturaleza une

fus fuerzas para evitar el riefgo. Virtud

\iolenta y pasagera, que infeftada en su

origen, no aspira á la contante inmor-

talidad. Efta fe reserva á el genio (upe»

rior, que en todas fus acciones forma

paralelo , no contralle > y efta es la que

á V. E. augura por mi boca la Acade-

mia
,
pues igualmente admira esos íubli-

mes talentos con que V. E. iluftra Cus

deftinos, y eía felicidad con que hace

florecer al nuevo continente, áefta p ir-

te del mundo manchada aún en . los

nombres con una üíjüfticia ( 17), ) W
error

nimiJi i H»! M«miM>J,;i

i 17) El rccomcimmuo ¡avUcq^ dice Raynajdoj
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error ( i s ).

O Chile! que íituacion de duek>

y amargura ofreces a mi viíla. El infiel

Araucano fe rebela, y altera. Un pérfido

Cafique feduce á la Naden: intrépido es-

pe-

debió nombrar a ese Emisferlo con el nombre del

animoso navegante (Cufhvsl Colon) que ¡o des*

cubre. Era ¡a menor recompensa que fe debía k

fu memoria

'

y perofea etünáta
y
defcuydo, 6 capricho

de la fortuna, Jhcede lo contrario. £(le honor se

rejería al Floremin Amcrtco Vefpuftó, aunque el

no hiciese mas que feguir las huellas de un ^ran

hombre , digno de cokcarfe al lado de los mas iftíS*

tres» Afi el primer inflante en que la Jmtrica st

defeubre al refio de la tierra ti sellado con uns
iny-fíteia\prejagio fatal de tas que efe de/graciado país

ferVtria de teatro, Hift. Philos. ton.. 3. Lib. 6 pag. 27.
(jS) Como fe habia dejcubierto efle continente^

¿ice el rr.ifmo, navegando pura las Indias 5 y se

¡inorabap hacia parte de ellas, fe le comprende ba*

xo un mismo nombre, pero fe le diíi'mgue por el

fobrenombre de Indias occidentales , pues je toma ei

camino del oriente para ir á las sedaderas India>\

y ti del occidente para ir al Brdfif. £¡le'nombre'

se extendía después á toda la America, f los Ama*
manos fe llaman imprapía.wme fadiams» ls>» Lfe



pera que el fuceíb correfponda i la au-

dacia. Con puñal en mano alienta la con-

juración , é irrita á los cómplices: redo-

bla en los corazones el ardor de la ven-

ganza con el trágico recuerdo de lis pa-

ladas miferias : invoca á los triftes Manes
de fus Padres, y cfta memoria anímalos

efpiritus : exita el odio pintando á la Ame-
rica anegada en la tangre de fus propios

hijos, áfefinados en la plazas públicas a

la viña de íus Diofls domeftiebs ( 19):

la

( 19 ) L¿s hoiribles crueldades practicadas en h
Amciica a! tiempo de su conquifta , exitaron los

clamores y quexas de los Empárdales. Aún sin

adoptar laa ponderadas expieíioncs de Don Barco-

lome de las cafas Obifpo de Chispa, en fu memo-
rial

, y las que repicc el P. Charlevoix en fu histo-

ria de ía Is,|a de Santo Domingo , í¿ pueden ver

las reor efeñ taciones echas al Copfejo de indias por el

P. Jtííian Garzes, primer Obiípo de Tlascala, y la

obra di igida por el mifmo á Paulo IIÍ. Alii vemos

Ja opinión de síganos oue no tos jjsgaban dig jos

de enttM; en el seno á¿ La filena. Paulo IIÍ. se

wp t*bÍ¡gado á decUktf eti BatU de 1557. quelog



la libertad, los bienes fepuludos; entre laS

ruinas de su antiguo trono : una oprefi-

on lenta, inexorable, fuccediepdoá esa pri-

mer crueldad: k indigencia unida á la

O 4 ,
bu-————*— i » i

'
i — i mu í ni — i

Americanos son hombres. El P. Juan Jofephác

Santa 'Terefá, Carmelita descalfo, la refiere en s«

hiftotia de la guerra del Braííl
, y anule: fue prc

asa, pues los Españoles los mataban para .alimentar

fus peños. Lope de Gamar en ía relación da por

razón de e&u batbaiidades que el Indio tomaba
tabaco en humo, y no íe hacia la barba ala es-

pañola. Pero aunque ciertos hechos conque las

góticas y feroces ideas de aquel íígio
, y los ine-

vitables defordenes que acompañan á las conquisas,

den lugar á las Nauoucs eíhangcras
3
por efe&odec

ía chirinada emubciou con que m¡ran citas ricas

pofefíones fugetas á la España, de abultar y exa-

gerar rigores , !a misma verdad los fuerza a con-

tefar que la piedad de nueftros Reyes sehaesme-^

rado en el alivio y laicidad de los miié¿ ablcs In-

dios. El cuerpo del derecho patrio puede il3m;r-,

se el Código de la humanidad y la dulzura. >fo

atribuyamos, pues, a nueftroi Soberanos esos ras-

gos de opidion y violencia.

Ñutmna rmlU prcmttnt.

Adorlali urgemur ah hnfte .

Muríala. Virg. Ub. iq. ¿Eaeid. r. 3 2 %*.



humillación y al menosprecio * el año

variando las facones fin mudar ros fupli-

cios : fiémpre trabajando
, y nunca pose-

yendo : una familia hambrienta
;
que abor-

rece, detefta la vida y ex.iftencia, y no es-

pera -por grada ni el fúnebre confuido

delíepulcro (20). Eñe retrato falfo f
cri-

(jo)Tacko pone en boca ('•c los Bretones ¡gua-

tes quexas contra los agravios q";e experiment-iban

de parte de los Romanos. Nífal pattentia frofi:i

tiisi ut graviora, tanauam ex fetal tüieránübm^ <m~

prentur. Swgiilos fiui oívm *epe$ fui. se , ríúnt bmós

impom^é quitas L:-^aiusw fm^uinem, Frocitrator

l» bono, s<t\>irct.\/Eqtt? discordiam Prcepofitorum ,

éetjue concordiam Jlihjeclis exitiofam.' Ahmus ma-
ñus Centuriones ^ áíttrws v/.w et contumelias mis-

ar*. Nihil jdm cun ñtati^riihil hbidtnt extepiám*

ItP&cJÍo 'fortiorem cfje ¿fui jpoüét \ nunt ab tgíi'k*

'

*&. ple'rutnfue et imbellibus enpi domos , abfirM
liberas, inpnpí dele&us, tanquam morí tantum pro

patria nt'setenabas* Tacít. in Agrie, ij.

-M. ( n.víer' en su hiil. de los Emperadores

jn«ga que eñe pafage de Tácito eíta corrompido..

Véase el tom. 4. lib. 11. en donde lo t. aduce

dándole el fentido mas con&iíttc ¿las circuíifian-

€Us de «Lpcl tiempo*
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criminal fubyuga y forprehcnde los áni-

mos, ciegos por el engaño
,
prevenidos

por la ilucion. A fu viña claman : perez*
1

can los tiranos : su ckftruccion honre

nneftra muerte. Ella se acompañe con el

lamento y íbllozo de los enemigos , no

.

con la rifa é iofulto de los oprefores. Esa

culpable y delinquente voz es señal del

deforden. La sedición principia. El bárba-

ro fbücka apoyos al delito : ruega , alu-

cina
,

promete , é intimida. El Pueblo

inconftante y vario se le acerca. El mons-

truo se burla de la Religión . y fus mi-»

niftros : no respeta al Principe , ni al que

lo representa: con un fo!o golpe atravie-

fa al joven, y en fus brazos al viejo ve-

nerable. El hermano, el efposo, la mo-
dcíla virgen, espirantes por la execrable

mana del rebelde : el encono liibngean-

do á la atrocidad con el inhumano pla-

cer de aumentar sus horrores > tal es el.

trágico efpcítecüio que V. E. defeubre

en



en los primeros pasos del govierno.

¿Mas de que modo ferena V. E. la

inquietud, auyenta la conílenucion, y fu-

erza á la ferocidad ? La fangriema políti-

ca aconfeja que el ultrage hade de tener

termino
,
pero no fu caíligo : que el per-

don autoriza la ofenza : que es flaqueza

ceder á la piedad. Se complace viendo al

Indio abatido luchar con los horrores de

fu fuerte , c implorar el cuchillo por fia

de fus tormentos. Pero V. E. desprecia

esos partidos (2 1
). Prudente concidera que

la vida del ciudadano es fiemprc precio-

ía y refpetable (22): que deftruir i los

hombres 00 es ganancia, ni aquella paz

apreciable á que debe afpirar la guerra,

ci

-~(-ii.) Maleólas et infidas M'aji/hd tu* com*

jptybari piieji, y ¡ti pvfafiontm, *r pnptas ugio-

nei ferro, fe:¡ Jlamjna de);^L%re^ tibí Urgitm eft.

Crácñc. Vita!. Hift. Eccles. Lib. 6.

% (22) Sn dpted ' Principen par(¡moda vilifúné

f&ngmpu* Scnec. Lib. 1. de Qemcnua.



et combate, y !a vilorta (2 1 ): que las per-

didas igualan y equilibran vencedor, y
Jv<ncido ( z 4): que las armas que folo t'mdf

d miedo, en fecrcto se ;;fiUn, brillan v cíe!»

recen en la ocaíian primera, que promer

te ventajas-^ 2$ ). Penetrado de citas Ta-

blas reflexiones se ^rcíenta V. E. en Ta-

ipigue á tratar de la paz con los rcbelr

des. La dulzura, la afabilidad losfugeta,

jy, domina: doblan la rodilla reconocien-

do, esc amor delbien publico que enea*

P 4 de-

•*» (*3 )'"flacito en la vida de Agrícola cap. 30. vi*.

*tupeja efh.cot)du<5h en los Politices fanguinaiiosdp

?
fu tiempo que , como e! dice, llamaban dar la paz

i uña "Provincia" ef hacer de ella un defícrto: ubt

folni$\Hcm faciunt pacem appellant , cjue es la ex-

prííinn^q.ie repetía el "Palatino de Posnania, Padre

deí Rey Ethnisiao Leszczyniki, en una de las Diecap

de !a Poloni.1.

(i^)Commum^ Mars^ inque inVuem ferimk

fmmente m. Homero. .

-

(25) Malo coiüns cjui Juum ojfíciumfarity

Dum id rescitum iri endk^tamisper cafr'iti

Si fpera fore clam , rm sus ad ingenium reddif»

Teicnt. ¿n Adcluhis Acl;. i» Sccn. 1.

,



dena al valor, desarma la vicftoria, cinc

y adorna el apacible Altar de la firme cotv

cordia. Generoso Borbon, no imputéis al

Reyno una culpa que abomina, decena,

j qui fiera abismar á cofia de fu fangre.

Los monftruos nacen en todos países (2A
El fiel Americano te ama, venera, y respe-

ta : la bondad de tu corazón le es bien

conocida. Desprecia la infame delación

que calumnie á tus Pueblos: forprehen-

déla en los artificios con que intente ocul-

tarse: fixa contra cita el ojo fevero de

tu indignación ,
pues pretende dividir al

Padre de los hijos
, y formar ese crud

divorcio del Vafallo y del Monarca: es

<Kg-

(2 6) El ÁiTfbupa de París en fa Pafioiat, pó«

blicada con ocaííon del fac llego atentado contra la

augufta peí Tona de Luis XV. exclama : A Dtos rio

agrada s que todo el que lleva el nombre francés

fifia la infamia de acción tan execrable. Los mons-

truos se encuentran en los mas bellos países de Id

tierra. El defgraciado <¡ncle*an'6fu dtteflable ma-

to* contra >el mayor de los Reyes , ha nacido entre

Va/dios inflamados de amor y \<U al joberaw



digna de tu enojo, y que. perezca vi<&-

ma del abatimiento, la execración y el

odio (27). Continua
, y coníerva tu pro-

tección y agrado al Héroe superior á qui-

en elogio
,
pues sus nobles proyectos te

apoyan y cimentan el amor < la fidelidad

y el reconocimiento.

Eftas virtudes perpetua V. E pofr

la útil fundación de un iluftre Colegio,

deflinado á la enseñanza de los Indioa

Jóvenes. La ignorancia desaparece y y una

fa-
'- -

- %

(ij ) Kica efer ¡friendo 3 Ibfrcn rcíada mnatt
«fe Cailos Xl( Kcy de Snecia, y añade; Al inflar*

tt fue atreftado su primer Afintflro (el Barón dt.

Gortz )y los Eflaios le condenan <t perder la ca»

bezjt. Se Te'acufa de un gran delito, y es de ha¿

ker calumniado a 1a Nación , y hechoh perder l*

iconflanzjt de fu K iy '- culpa aue merece » en m
tltciamen > mil muertes í porque fl es una acción

ferx>er$a desconceptuar en el eipiritu del Principe ai

menor de los Vafalhs, tfue grave no fe¡a cahtm*

rJar ¿ la Nación entera
,
para hacerle perder la

eflimacion de aemel, que la Procidencia ha efla*

Mecido para firmar sh felicidad^ Cana 1*7. dfc

hs Peruanas*
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íabia educación vaticina ana (olida pieJai.

Las luces naturales del genio v del talen-

to , no fe interceptan ni fúprimen por

la barbara y obscura inftruccion de! Pa-

g mismo y la infidelidad. E! impuro ado-

rador de los profanos ídolos no invoca

efas falsas Divinidades, obra frivola y frá-

gil de las pailones y el vicio , fino áese

Dios, que teniendo a fus pies h natura-

leza, la fuerte, y elementos, loscri^ une,

fepara, y defiende, por un mecanismo fc-

"guroc inmutable, contra el choque con-

tinuo de los años
, y la voraz viciíitud

de los figlos. El íüveftre habitante de Iqs

bosques, aílduo compañero de las fieras,

fríe de esc letargo que con ellas lo ase-

meja , degrada
, y equivoca:, medita,

reflexiona, se sonda, y reconoce que ei

Universo entero honra en fu persona la

imagen de su Autor.. El inculto y tenaz

enemigo de los muros y villas , se redu-

ce y fugeta al abrigo y defensa de las

*
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Leyes 5 r bueiv Padre ; tierno esposo , fi*

el patriota, goza del placer dulce de la

sociedid, del descanso y la abundancia,

De.-cfta felicidad y de efte alivio disfru-

ta el bárbaro en ese afilo piadoso de la

humanidad, conque V. E. iluftra (iiGo*

yierno. Subíiftiris afegurando la gloriosa

ipemoria de tu fundador
,
quando esos

inútiles prodigios, esos edificios suntuo-

sos del orgullo y el arte, sepultados en

el vano abismo que absuerve y devora

las obras de los mortales , no moftrarátl

por annales ai las triftes ruynas de (íí an-

tigua grandeza. Te unirás en gratitud con

los campos y felvas
,
pues en ellos s«

proporciona la misma dirección , é igual

íbeorro.

Zelosos Mifioncros penetran eso*

vaftos defiertos berisados de abrojos y d§
espinas : atraviesan esas altas montañasctir

biertas del velo y del granizo! fcarmaa
tontra los rigores del clima y sus violen*

Q4 ct-



«ó
cías, y cnrre el riesgo y amenazas dé

arroyos caudalosos, profundos precipici-

os
, y el frequente bramido de las befti-

as feroce^, plantan y íixan la leñal deía»

lud en el centro de la idolatría y el error

( 28). Con ese escudo en mano predi-

can, catequizan
,
perfuaden, y convencen.

El hombre fe forma, el Chriftiano re-

na-
jlB *nw - - -^ar

(2'é) Una c!e las causas que ha enervado la

propagación del Chriftinnismo en las Indias , fue

el descuido en las Miíiones. Ntecamp en la hiftoria de

las Miíiones de Tranquebat.dice en el tomo i pag«

11 y. Los Portugueses llenaron el femtnano de Go&
de malhechores condenados al dcfñerro: a e¡ios hi~

€ícron MifiórteroS) fin que ellos olvidasen fu primer

oficio» El ccltbe Boyle decía a fas compartidas :

Es bueno predicarles el Evangelio k los fahagts

de America , porque éiunaue no fe ¡es emeñe mas

Chriftianiimo, que el necefaño para andar vefliiis,

fs upa gran ventaja para las fabricas Ingkfas. N.i

han (ido eíhs las i leas de ntieftrps Sonerarios. La

titeveifion dé los Indios, el aumento y
^6pag¡r-

ffpfn^fi ,ii fé , ha (ido íiempre el pümer. objeta

de sus cuidados^ fin omitir ¿ara efte glorioso- £.i

los mas erícavecÚ'is éncáigps", y laenteía franque-

za ckv íus Reales habeies»
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nace , los ídolos se pulverizan, los Tem-
plos se . con íagran , la Iglefia , esa Arca

•roifteriosa , abre las puertas
, y en fu .se-

no preserva á tanto Pueblo barbarp des-

tinado á perecer en la inundación gene-

ral del Paganismo^ y reca inaccefible , ár-

bol maoeíUiofo . ve eftrellarfe las olas

que el Infierno en fu furor agita : des-

precia el huracán violento con que in-

tenta derribar esas tiernas ramas , cso$

debites frutos, que aún en brote lo aver-

güenzan, infultan, y. eftremccen. Religi-

ón Santa , defiende tu conquifta : dom*

y encadena la rabia y el esfuerzo, con

que el Principe infeliz de las tinieblas

pretende despoíeerte del imperio que vas

efiableciendo. Grava el nombre de Jait-

REGTTi en tus gloriosos faftos, pues por la

paz con que humaniza y domeflica a!

infiel Indio, te fecundas y aumentasen

Arique, Tolten , Niebla, r Rionuevo.

Las
;
virtudes fe auxilian, no íc opo-

nen*
*



H
yncn. El respeto de Afuca , elreftauradot

At Guaotanamo , el terror de Roatan *

,no elevará el augufto y magnifico Altar

,de la unión y concordia, (obre los dé-

biles y abatidos fundamentos del aban-

dono y la necefidad. Una paz afianzada

~en el ruego y la fupüca , lexos de afegu-

rar el repofo y la tranquilidad , exita jr

.conmueve á la turbación v desorden. No
se venera lo que no se teme, ni fe ama
Jo que fe desprecia. La gloria no coro-

na ni aplaude esa cefion violenta y for-

zada
,
que envilece y desluílra al rmndo

y al poder por la culpable impoílbrln

dad de defenderlos. Qiundo nada tienta

alaga, ni exalta, por que todo (uge:a
f

doblega, y humilla , es fácil continuar

en la moderación y humanidad que prin-

cipia y perfuade la flaqueza. Diftance de

V. E. aqueíta idea. La capital de Chile

ve formaríé tres Regimientos
,
qae atcft¿-

guan y convencen que la dulzura j la afa*



fcíKJaá d:t¡^nert el dcfiróia y devafhci-

on 5 pero que ella fibra extender el escar-

miento [ el caftigo
j y la pena, al primer

infuito de los enemigos (29). Serán re-

•chafados dando el orden , el método y

la regla al acero
, y al fuego la acción

tnas homicida La diciplina militar, escla-

recida en fus principios , adieílra en esa

rapidez de evoluciones la celeridad de mo-
vimientos

,
que ataca con ventajas , fupe-

ra al numero , é impenetrable en bata*

Ilones espesos, perfuade que el valor fin

las luces e~s (o!o un ardor de la fangrey

del temperamento
, que perece y fucum-

be entre la confuíion que efparce el

fucii,la bayoneta y pólvora manejada

con arte ( 30 ). El frequente exercicio eftor-

R 4 va
11 » f't»«»™iMM«B—

—

11 iiiiwm i ii '——^———»———,

—

^m^»

(29 )Ccrtum numerum mihtum comcriptum a'i

necease eji , cjut semper ad quoñns ímpetus hoíli-*

itm exctptenaúi p watt finí, et expediti.Hci od* Lib..

7 de decem miííibus Perfarurn
9
qui immortales

díííi suí*t.

Cío) Z/h expers concilii mole xuit fuá Hoíat*



$a se enerve, enflaquezca, y debilite ese

vigor marcial
,
que acostumbrado á ador-

nuce rfe en la paz y íofiego , fe rinde en

la ocafion, fin mas contrario que las in-

comodidades de la sierra , las tati^s

del campo - y la lentitud de los íuceíbs

{ 3 i )• El aumento de lucidos extendi-

dos por V. E. á la Tropa que guarnece

Ja Frontera, evita que el Toldado elixa

ios vergonzosos recurfos con que la es-

caces se deshonra i ddlaiyendo la fubor-

ilinación y obediencia , fin la qual pere-

cen los exerciros (32). Fl Re> no reípi-

ra
,
pues fu honor y do&nza no eftriva,

ni se apoya en esas prefurofos y forzadas

levas, en que el peligro convoca, la es*

trechtz recibe fin examen, ó la autori-

dad violenta con rigores.

Por
#« *&*mmmmr?mf

(31) Exercuui hbtre propat , olio cwsenecttk

tyegec. Lib. 3 cap. t6.

(3 i) <£it paupertattm tirñet3 tímenlas eJi,S^n

4c Mj»&.



Pí->r cüos'no extenderáV. E. baxo

fu apacible y faave govierno las Iag- imas

el difeurto , v defconsuelo. Su&randeat-

ma contempla que el bien mismo dexa

de ferio, fi fe eftablece y funda contrae!

voto y opinión del publico (33): que

cada íiglo tiene fus quimeras y fus iludo

lies, desdeñadas por ia poíkridad, difi-

padas por el tiempo
, y que efh luz bri-

llante ha convencido que mejorar al hon>

bre contra su voluntad ha fido fiempre

el engañoso pretexto de la tiranía (34)^
que

( 33) Lo <s¡'te exita larecíamaciw tmhsrsal ,m
puede tener por éjeta la fcíiadái p-Xbhra. N* se,

puede razonablemente creer ¿jue fas vr'tnrpa^es per*

JbtMS del Eftndo, c¡ue todas las Tribunales 'de-wats*

tro Rcpiv , que- la Nut-m entera se" cegué jhhre

fus Vod&deros ínterefes , y ¿fue un cor i o numero de

papuas
3
uña fofa pxed? ser , vea y piense mejor

que toios luí civtiaíanos jmtóf* RépftéftíiHKf* <tef

T.-íbtrn, de Cuentss Ó€ N01 manefía ech\ á Luis XV»
d 19 de Abrí! de 1771.

O4) De todos hs c¡m han áefmado la verr&,

fifi hay uw> qutfí le creyésemos¡ m intcnta/e hfc



que el Pueblo es un reforts
,
que for- | (

zado mas de lo que fufre fu elaííicidad,

rebienta deíhozando la mano impruden-

te- que lo oprime y fugeca*
( 3 5 ). Sabe

V. E. que la primer obligación del bu-

en Govcrnador es hacer amable la auto-

ridad del Principe áquienrepresenta (36)?
• 'I que

ter fu felicidad. Desconfíaos de todo elat'.e pretende

baeer a Jos hombres mas dichosos de lo que quieren

ferio; es la qmmira de UVVffipkSorb?, y el pre-

texto de lo* Tiranos. Encirjoped. Are Gloria.

(35 ) Ej'os falsos Políticos tío advienen, que con

tales principios, m £fiada es como un refríe ¿qia-

m se fucrzjt í obrar sobre fi mismo , el que lle-

gando al punto en que finaliza su. elaflicidad-, se

rompe de un golpe, lajhmando la mano que lo com-

prime. Riynai. Hill. Phiios.toin. 3. Lib,p. pag. 5 59*

1 (j$)¿¡h*dndo una Provincia («de la Chin;?) se'

quexa del Mandarín que la oovierna , se le des-

poja fin examen, y se le entrega aun tribunal pa-

ra que los cafltgue fi es culpable s pero aunque Sea

inocente no se le reflituye a su dignidad. Es un de-

lito haber de/agrado al Pueblo, y afi se h trata co*

mo a tm ¿irtfdor ignorante que priva al Padre del

¿¡ñor de ju? hijos. Rainal, ib. com. 1. Lito. U
pag. i$9.
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que h fJicid&l? 15 <lwíah6go del vafailo c%

d efpvañco pr-ecioio , el oleo. favorable,

que allana, augura, y Fací ica: el asperov

rBecani^no d :l imperio (37). No : el mas-

equitativo ,., el mas didee de rodos los

Monarcas, el -gra?i Carlos. ííí. no tie-

ne que temer abuse V. E. de fu (agrado

nombre para esparcir la conílernacion y

.

los gemidos. No (e verá esa extraordi*-

rtána repetición de ordenes y decretos
p

que vacilantes entre las desigualdades y
precipicios de su escabrosa basa , Tolo fir-

ven de fomentar el descontento ( 3 S ).

*v S 4 No

1 C ?7 ) f*{
Principe que po¡ee el evazon de los

Vafallos, yo tiene ¿¡(te temer le fallen riquezas , wí

reuír'foi.'É fjerzos del Patriotismo. Pag, 29. Y Xe*

rophonte en la Cyropedui lib. 7. dice: Optim*

Principum cttflodia eomm Wtus , et fubditorwn

beneyolen'ia.

(38) Paucas convenir ejft lcges:namfimult¿e ftrnt

t\ntari non magi> potefl crimen, quam eafu> fi muí'

ti> locis teniantur retía ambulaniibus* InftdU funt s

tot leoety non conditio wendi. Luis Vives de Dis i»

plin. t<*m. x. Lib. 7. £» van» se nos promeien,



No se regiílrará V. E. en un crgullofo ga*

bínete calculando fríamente la miíenV

y defesperacion del fubdito, para exigir

de ella los generosos esfuerzos de su obe-

diencia , los triftes dones de fu pobreza,

y los últimos íocoiros de su zelo (39)
ti

acontecimientos felices: las bellas exprefionei no prodw

cen el sentimiento. El sentimiento, la confianza, y el

amor, no se mandan, ni naan en nofotros fino de la)

certidumbre del bun cjue je hace 6 proyecta* El bi~

en se prueba por fi mis-no , no por peí todos nt es*

critos. Nt ten^o nece/iaad de cien papeles, que se

iuccedm los unos k los otroi , parA conocer fi ¡o pa*

50 oy mejor cjue ayer. Carta íobse el criado a¿tu4

del ii edito y del Gcv:e:no.

(39) fcl rluftre interp •• te del Pai lamento deTo-
loía exclama con toda la unción de la humanidad

y el fe» timiento : Stnor, f¡ \ueflra \ifta se exren*

diera a eftas moradas infelices, de donde dia y ro~

che se dv'wn al Trono tantos clamores de doht

y ternura : (t contemplarais eftdS tierras , natural-

mente fecundas, definías de labradores , trabajadai

con lanfiuide^ftmbrada* en las la^rtma^ y co;.f»

chadas en te aflicción , e fle fs^fci^cuh *> enverne

aera, y os haría perdm i* ' Puthlm tan gennosos

los esfuerzas de fu ze'n , los dones dé fu v-ib-er^u

RtjheKfHt á Luü XV. ta 17 Uc $c$* 4$ *7J.7#

r



69.

II Librador no huirá fugitivo del carro

j del arado
,
porque roto y destacho

no encuentra en su arca conque repo*

nerlo. No se defaüenta,defpuebla ni aban-

dona efas fecundas tierras que fiembra

y coíccha su vigoroso brazo
,
pues con-

templa que V. E. equilibra y íuputa los

gaftos del cultivador , la aflicción de Sa

eíkrüidad , y el alimento dt un padre do-

blegado por los años, de una espoia fi-

el compañera de fus fatigas
, y de un hi-

jo
«•

Pero como el cara&ei del Pueblo es la maligni-

dad y el qu- xarse de los que mandan corno dice

Plutarco: omm populo im{i maligmh e¡uiddam, el

qitertilum in Imperantes^ ó como dsce Sa.uftío. el

censurar la prcíente y elogiar lo pifado : hi mores

>»/gi, odifie pr^semia* pretérita celebrare » fiempfc

fus damotes se deben nivelar por aquella regla prí-

nú iva» que forma el fin déla focíedad, y elobje*

to de fus votos. Tod >s defean que fu pcííon* y
bienes se afeguxo concia h ioju ia, laopreííon ,y
ia violencia interior y eftrangerai pero no hay cían»

^uitidad ni quietud fin armas ni defensa, niefta

Sf logra fin tibotos: Ñeque futes ¡entiutts Jim
trmis , negae arma fine >tipendtt>

3
ñeque súpendié

Jim mi/mi* babcri fofum. Tacit. üb. 4. húU



?9*
jo cerno que eJuca v deílina para apa-,

vo y férvido del fcrtado ( 40). Eí, Nc^o-
cante corre gozoso al Puerto , íc aparta»

de los Tuyos, dcTplega las velas, expone

al inconítante Occeano su Talud, fu vida

y íu fortuna, por que lo alienta el alegrq

re-

ír

(4o)7tf contengo en que (los labradores ) né
experimentan las vecefidades insensatas del luxo y.

• la Vanidad. Pero quanto ivas frugal y modefta es

su vida , y quanto mas jbbrtos y pacientes son

ellos y tanto es mus cierto q te (i se anexan es

con razjn. Faltar lo necefario en el idioma de ¡A

Corte^ es no tener com<* mantener veinte caballas

, inútil'e>, y otros tantos lacayos holgaz¿wei; pero '

en\

el leágtrage humilde del labrador, es no tener con

que alimentar a un Padre agobíalo con el peso de

una canfada veje^, í unos hijos tiernos, cuyas de -

hiles manos aln no pueden ayudarle
, y a. una mu*.

ger Que fe halla, «5 preñada, 6 criando un nueva

Vasallo del Ejlaio : es no temr con c¡ue beneficiar

la tierna, y darle el cultivo me pile: es no tener',

como sobrellevar un año de ydos ó eflerihdad,yes,

por ultimo no tener en la enfermedad propia , 6 de

los fuyos, con que coclear los remedios mas indispen*

Zjtbles'y ú 'tñm$ procurarse en la Vcje'zJ los foCótros

ticcefarios, Marmonc.'cn fu Belis. cap. 12.



recuerdo que tocando á Ja playa no sé

unirá á la pafada zozobra la incidióla mo*

kí'tia de las continuas declaraciones v ju-

ramentos
,
que íblo le ddcuhren la des-

confianza que dexa fu honor ~; y fu pa-

labra ( 4» '). Ese (opio vivificante del Co-
mercio, que agita á la ¡nduftria, protege

las ¿¡rtes, obliga á los peñascos á que, le

tributen fus riquezas (42), y atraviesa

con rapidez del Polo al Trópico, de una

Zona á la otra para formar la comuni-

cación de todas la Naciones (43 ), no
kh T4 des-

(4i)U Sor Linguet hablando de los íngleícs

dice: Ellos también sufren como nosotros esas tire?un-

tas \erqonz¿9sas
, que no los dispensan de un regijtro

incomodo, ni de esa neceftdad de hacer decUracio~

res, que foío se exigen de la buena fe del pufage*
ro para mofírarle la poca confianza que s? úeno±

de ella. Trar.del mas feliz G ivierno pan. 2.c*p. /•

( 4 2 ) liwn eft tn viscera terree ,

¡¡¿Masque reconiiderat^hgiisque admo\*erat umbris^

Sffodiimtur opes. Naso de invT<u. Am ¡fodiníe.

(45) bnpiger extremos currit M^cator ad lndos%
Per mare paupmem-fuoiem , per faxa , per ¡mu
Horat.lib. i.epift.i.



&efmayará cftancado por los fingidos es-

torvos y embarazos de un Empicado infiel,

que culpable prevaricador de su destino,

detiene é impide por capricho, ó fordido

interés, la concurrencia del efefto v mer-

cancia. Temblarán esos criminales fubal-

ternos
,
pues el delito , el v'cio

, y des-

arreglo, no encontrará protección que

loeníbbcrvezca,ni impunidad que lo diíi-

roulc. Afi todoproípera (44): se aumenta

y se folida la Patria
,

pues el Tolda-

do intrépido se expone en íii defensa,

finque lo marchite el triftc penfamiento

que fu íangre fabrica cadenas y prifiones

para fus defeendientes. El ciudadano no
le

—I**—1—— —

—

m ii» ni a————I—aja——**mmttt

(44)Eftos fon los ardientes deseos de nueftra

Soberano, hacer la prosperidad de fus Reynos, yá

formar la felicidad de eftos diílantcs dominios. Coa
cfte noble fín vemos en el día eílablecida una Vi-

sita general confiada al Señor D. Jofeph Antonio

Arerhe, á quien puede aplicarse con juílicia la ex-

pfcfiqñ con que Veleyo Paterculo caraótei izaba á

en fluftre de los pasados tiempos: V\r togtedtübtu

$m¡nentifiimus sxculi jui*
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le niega á los campos e! cultivo, ni csca-

fea los riegos (45 ), pues no le atemo-

riza la perfpcdtiva lúgubre de una vejez

fepukada en los áfilos de la mendicidad.

El Soberano premiando á V. E. con el

titulo de Teniente General de fus Reales

Exercitos . v fiando á fu cuidado el Go-

vierno importante del Pera ,
da á cono*

cer que aprueba y ratifica esa efclareci-

da conduela
,
que fomentando las artes

las letras
, y las ciencias , afegura por

ellas los derechos verdaderos del Trono,

y los recomendables intereses del Cetro

y la Corona (46).

S¡ el tiempo no me violentara para

que concluyese, íiinílruido en el divino

don

(45) Una de la* mayores calamidades que poe--

de fobrevenir á ima Monarquía, es el abandono de la

agricultura. Tolo lo tjtte pierde el cultivador lo pierde

ti Principe: la p'osoeridad del Soberano pende de la

del labrador dice Valendniano III. en su EdiAo. „

(A6 ) Los ciudadanos fenfíbks
1 ¿ la ¿loria por

U cultura de las letras /fin fura el Monarca y>a-



74
don de la palabra correspondiese mi ex-

prefion a mi ddeer, Cátedra iluftrc, i que

bien demoftrana tu reconocimiento y gra-

titud i CARLOS, á quien una pluma

honor* del. figló v Sa Nación (47) ca-

ralébeÉizabá de! Monarca fábió, previene,
r

se depuren en la enseñanza las preocupa-

ciones de los partidos, las cura vagancia?

de ias Se¿las, y los envejecidos absurdos

de la Escuela. Ordena que olvidando el

íervil refpeto que de edad en edad se ha

f/ansmicido para esos antiguos Dioses de
la

Jallos mas zshisos-, aumentando ¡a fuerza- d< l bo-

ti ., afemaran el Trono de quien es apoyo . . . .Las

t es c¡<te esparcen
f
las Lenas y las Artes . handifi-

j)ddo esa noche obscura, esas [ombrías nUkéi\ qtét

una (ice* Religión acumulaba al rededor del Tro"

no , exponiéndolo A golpes fune/ios . . . .Ellas mul-

tiplican .esas felices cadena*, esos lazos de flores ^uc

nos atan- n la autoridad , y cjue en nueflra misma

fumlfion nos hace encontrar la hl. otad y el reposo.

-• Disc. sobre las Lenas v las Altes iaipies. eii.Rcm.

' 8HO 176'p.

(47) E! Miro. Señor D.Fray Benita Feijoo.

JEn la can. Dedic. dei tcm. 4.-cki T.eau Gk. r
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h Filofofia y la Moral , Tolo se acicit»

da al clamor de la razón y la evidencia*

Pero fatales circunftancias embarazan sus

judos defignios : (olo producen cl° frió

Invierno de la inacción. Esc enjambre de

induítriofas abejas, que á la fombra y
abrigo de cftos clauftros, fabricaban con

zelo el panal de la doctrina, se difpcf-

fan
, y auyencan : caen en un profunda

letargo, pues la efearcha y granizo del

abandono ha resfriado la emulación de

los Espíritus. Muda en fu íblcdad
,
gimi-

endo en el ftlcncio , aprefuraba por sus

votos la Academia la reftauracion de su

gloria. Un Govcrnador
%
cuyo nombro

ha eleulpido la America en los annalcs

de la virtud, proyeéh y principia cfta im«

portante obra ( 4*)- Psroá V. E. fe re*

íerva precipitar las tinieblas en el caos,

y hacer revivir la primavera. Ei obícu-

ro Eolo fe retira, el apacible Zefiro exi-

V4 ta
^•«^«••^-•.^B»»..,^.-. - II r ! lili» ^

( 4$ ) El ExmQ Seaoc Don Manuel Guiiior Vir*



rá a la labor
( 40^* ve fucccácr é pponh

té ardor , k alegre a&ividad, al lángui-

do dcfmayo, y al mortal fepofo en que

yacía la aplicación para el útil trabajo.

Todo renace , fe anima y fe con-

mueve. El Aftiónómo mide y determn

na la diftancia de efos globos de luz,

que con tanta profi fien y harmonía ve fem»

brados en las innienfas regiones de los

Cielos : deferibe fus : esferas , fálcala fus

movimientos , y fixa fus revoluciones.

El Filofofo fugeta al examen codo

lo que tiene vida , (entimiento y exiften-

tia. Obferva las plantas, las flores y los

frutos5 al fobervio árbol, que coronan-

do los elevados montes, hrve de refugio

»rr, 1 1
buñiv ¿

51 !

—

'
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rey de efíos Reynos. Los modelos de probidad, dice

el \bad Milot, son raras eñ todos hs tiempos-, ea el

ftueflre^n que son mas necesarios aue nunca* elHiño*

fiador debe adaptarlos con Jrtloi^fartkrWs conafrenfA

Wemor. Policio, del DuquedeMoailles T. 1 . pag. y i.

(49) Vemt pon multas tmaferena dtts Tibok

Ub* 3. Eleg. 4,
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i h tímida tórtola, y á la verde yerba,

c]úc adornando el pradoalirrenM, y man-

tiene al débil inseélo. Espía á h natura-

leza, la forprehende en el seno de la (ier-

ra, v revela el secreto de la formación

de las files, de las preciofas piedras, y d¿

los ricos metales, Rafga'cl velo conque

esa madre provida pretende ocultar t\

centro y morada de los Volcanes, los Ve-

fubios, y íarstempeftades. Eflfudía alhorre

bre , ese enrama aún no descifrado des-

pues de tan coftofas experiencias, y re*

giftra la cñrtiétura y difpoíicion de fus

órganos, la conteftura y proporción de

fus partes, e! equilibrio de fus fluidos y
humores que con orden y arreglo con-

servan la fuerza v renitencia de los ca*

erpos. Medita sobre ese puro Espíritu que

en el juzga, combina
, y reflexiona : que

fíempre incojaflante , fiempre incierto , ase-

gura , retrádh
,
quiere l rehusa

, y ciego

uxm deceiae^^ítiu entre eftos vagos

*¿<«; pee*» J
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penfamicntos: los regla r ratifica c(c1a*

rccicndo cía lev primitiva que (bfticnc

fin corrupción fu poder contra lot re-

petidos atentados de las paflones : las fu*

gcca y enfrena aterrándolas con las tris-

te* fombras , los cspc¿tros fangriencos , las;

ferias infernales prontas á vengar los fagra^

dos derechos de la razón ultrajada (
yo).

El Theologo se abisma contemplan-

do á esc Dios cuya Inmenüdad no ticn$

otros limites que los de su imperio: áesc

Poder fecundo que á su voz faca de la

riada al Univcrfo, lo embellece y adorna,

lo puebla de habitantes en todo femé-

jantes
, y en nada parecidos, y í esa Jus*

ticia que derriba los Angeles , amenaza

al hombre
, y firvc de fundamento a su

terrible Trono (5 1)

El Jyrisconfulto no espera 2 que

ú_
(jo) V. el Diic. pronunciado en la Acadcau

(Je Nanci, el 10 de 0#. de 17 5 y.

< % 1 ) V. i M. Moür.kr. Dtic* Ibbte la vcidad <fe

h Relig. Chtiftiana*



la lenta experiencia concilic el crédito y
honor á sus dceiíiones: no íe iguala ács^s

parleras aves en cuyos celebros se impri-

men las voces y los términos por el lar-

go uso, y la antigua habitud. La viuda

defolada , el huérfano afligido, no teme

que perezca fu interés é inocencia por

no encontrar la mano inftruida y dicftra

que desenrede el laberinto del fraude, lá

confufion de la malicia
, y las futilezas

del delito. Defembuelve los primeros

principios del Derecho en ese libro

obra de un pueblo Rey deftinado á do-

minar en todos los figlos por lafuperio-

ridad de fu Legislación. Atiende á las di»

verfas coftumbres de los Reynos , i los

áiftintos reglamentos délas Provincias

,

y
hace que eftc tesoro tribute , se rinda

y venere á las respetables ordenanzas de

la Patria (52) Navega en el inmenso

X 4 mar
i im-TTTi ~

111 ni ni m

( 52 ) V, El Mercurial de M. Daguefeu fobrel*

Ciencia del MUgiftiado, pronunciado en 1709,

/



mar de los Cañones, fixa los limites inmu-

tables que {eparan e! cielo de la tierra la

Iglefiadel Eftado,el Sacerdocio del Imperio,

y la orgullosa ignorancia no califica con el

odioso caradter de novedad las venerables

máximas de la pura y (anta disciplina.

Las Artes, íi^uiendo !a elevación

ce las letras , derraman el buen gufto

,

ese delicado barniz que ha hecho me-

morables los tiempos tan nombrados de

Roma y de la Grecia. La Arquitectura

nivela d orden de la fimetria y propor-

ciones. El Pincel tranfmitc los dulces transa-

portes de las almas tiernas , los útiles

exemplos de la hifioria
, y las agrada-

bles sluíiones de la fábula
( s 3 ). La Es*

cultura cincela la imagen de efos gran-

des Héroes, que fieles en el cumplimi-

ento de las obligaciones heredadas y ad-

quiridas, lian merecido inferibirse en los,

fallos de la Juflicia..

' En



ti

En esc corto y privilegiado numeró

ha colocado á V. E. la Academia, fin el re*

celo de que la pura luz de la verdad, que

entre las rnynas y deftrozos del tiempo

esclarece las quaüdades de los Principes,

y los sentimientos de los Pueblos, degra-

de ni desluftrc el aplauso y elogio qsie

tributa. Esos marmoles y bronces en que

se gravan frivolas infcripciones , esas so-

bervias eftatuas que el orgullo eleva \ y
la adulación coníagra , son otros tantos

trofeos que erigen el receto, el temor,

y la violencia
, y defdeñan la razón , la

virtud y el sentimiento. Fragües c incons-

tantes en fu bafa, fufren y se derriban

en una misma caida con la despreciable

imagen que representan (54)- En lame*'

friona y corazón del hombre fe hade:

afianzar el glorioso principio de la bri*

(54) Los Arces del Ttiúnfa , las Effatnas , f
#m Jes Tenpl >s y Ak;i>rs, fe, iejhuyen con el íit

m»jo\j el dwfo los bm* de U ti:t<A. &M,
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liante inmortalidad. Alii no penetra la au*

toridad (55), esc imperiosa yugo, que

oprimiendo con dureza , íblo recibe el

firio incienso del disguílo y la lifonja. Eftc

abatido arcifice acoftumbrado i equi-

vocar el solido mérito coa la engañosa

apariencia, no labra ni fabrica en la Ca-

sa de la Sabiduría. En ella no resuenan

fino las expreíiones de la Hacendad. Des-

terrada y fugitiva de los.Palacios, y sun-

tuosas habitaciones de los Grandes, aquí

encuentra Cu afilo, su rdugio,v protec-

ción. El exterior regocijo de los íluftres

miembros que la componen, fielmente

descubre la oculta (atisfaccion de fus es-

píritus : convence los ardientes votos con

que anhelan por la continuación de esa

prosperidad de ique disfrutan, y forma

la vi&oriofa prueba que asegura la ver-

dad de todo lo que HE DICHO.

******
( 5 í ) Nemo Rex átútnis imperare potefl. Qúui

Curs. iib» 3.
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